El poker, que es y qué modalidades tiene
Hola a todos!
Me llamo Jose Miguel Espinar, jugador profesional de poker y profesor en la escuela de poker
online EducaPoker. A partir de ahora intentaré acercaros un poco más al mundo del poker a
través de una serie de artículos para el Nuevo Casino Cirsa Valencia. En ellos os explicaré
que es el poker y como jugarlo. Poco a poco iremos viendo como desentrañar algunos de sus
secretos y mejorar como jugadores mientras nos divertimos con este estupendo juego en la
fantástica Poker Room del Casino Cirsa Valencia.

Lo primero sería presentar el juego para aquellos que aún no lo conozcáis:

¿Qué es el poker?
El poker no es más que un juego de cartas con apuestas, en él se compite contra otros
jugadores sentados en la misma mesa llegando a estar sentados hasta 10. Pese a lo que
mucha gente puede pensar, es un juego de habilidad con un componente de azar, donde
compites contra estos jugadores siendo el casino un intermediario que pone los medios
disponibles para el juego.
En cada partida gana el jugador que muestra la mejor jugada al destape o quien consigue
hacer abandonar sus cartas a los rivales, es por esto que muchas veces no ganará
necesariamente el jugador con las mejores cartas si este consigue hacer que sus rivales
abandonen la mano en que están jugando.

El poker como juego de habilidad
El poker ha sido declarado por la IMSA (Asociación Internacional de Juegos Mentales)un juego
de habilidad, a la misma altura que el ajedrez o las damas. Pese a tener una proporción de
azar, en el poker, el jugador más habilidoso acabará ganando a la larga, por esto aprender
como funciona el juego siempre te dará algo de ventaja sobre tus rivales.
La magia del poker radica en su componente de azar, mientras que en juegos como el ajedrez
nunca podrías ganar a jugadores claramente superiores a tí, este componente de azar hace
que justo el día en que aprendes a jugar puedas vencer a jugadores mucho mejores, haciendo
que el juego sea muy divertido e interesante tanto para el jugador profesional como para el
ocasional.

Modalidades de poker
Dentro del poker hay muchas modalidades de juego. Seguro que has visto a "Maverick"jugando
al clásico poker tapado de 5 cartas en la televisión, o la clásica partida de amigos en las
películas. Sin embargo, el clásico poker de 5 cartas tapadas y descartes está de capa caída y
casi no existe. Hoy en día, el juego más popular con diferencia es el Texas Hold'em.

El Texas Hold'em lo puedes haber visto en la famosa película "Rounders", interpretada por Matt
Damon, o en algún programa de televisión actual. A diferencia del poker clásico, se empieza
con 2 cartas y luego hay 5 cartas comunitarias con las que hacer las jugadas.
En posteriores artículos nos adentraremos mucho más en las reglas del juego y como funciona
en profundidad el Texas Hold’em..
Además del tipo de juego, el poker tiene varias modalidades, las más importantes son Cash, Sit
& Go y Torneos.

Cash
Esta modalidad se caracteriza en que cada ficha que tienes corresponde con un valor real en
dinero.
Las partidas de Cash son las típicas que te encontrarías un día cualquiera en el casino. En este
tipo de partidas eliges con cuánto dinero te quieres sentar a jugar y te lo cambian por fichas por
valor igual a esa cantidad. Normalmente no puedes entrar con el dinero que quieras, suelen
tener un mínimo y un máximo, dependiendo de la mesa que vayas a jugar. Estos límites los
marcan las ciegas.
Una de las características más interesantes de jugar Cash es que puedes recoger tus
fichas y marcharte cuando quieras.
En el Casino Cirsa Valencia tienes disponibles mesas desde 2-2..mínimo 100€, máximo 300
hasta 10-20..mínimo 500€ sin límite.

Sit & Go
Su nombre viene a indicar la filosofía de esta modalidad: "Siéntate y a jugar". Esta modalidad
no es más que un torneo de una sola mesa. Te inscribes y en cuanto se llene la mesa,
empieza. Estos "pequeños torneos" surgieron debido a la gran demanda que tenían los
Torneos Multimesa, pero que debido a su larga duración se convertían en injugables para
mucha gente.
El funcionamiento es distinto al Cash. En un Sit and Go se paga una inscripción inicial,
que puede ser desde céntimos de dólar hasta miles de dólares y pueden jugar de 6 a 10
jugadores, dependiendo de la mesa. Al pagar la inscripción, recibes un número de fichas
determinado que es igual para todos los jugadores. La partida empieza con un tamaño
de ciegas, pero este tamaño irá subiendo a lo largo del Sit and Go, forzando a los jugadores
a arriesgar más y a eliminarse unos a otros hasta que uno gane. Normalmente los 3 primeros
clasificados son los que ganan premio.

Torneos Multimesa
Los Torneos Multimesa, como su propio nombre indica, son torneos de más de una mesa. Casi
cualquier programa de poker que veas por la tele tratará de un Torneo Multimesa, ya que
es la modalidad más espectacular y más divertida.

Torneos como el Torneo Azartia de los lunes a las 19h o El Semanal de los jueves a las 19h del
Casino Cirsa Valencia son Torneos Multimesa.
Si quieres más información sobre los torneos disponibles en el Casino puedes pinchar en este
link.
El funcionamiento de los Torneos Multimesa es muy similar al de los Sit and Go, con la
diferencia de que lo juegan cientos de personas al mismo tiempo. Incluso algunos muy famosos
como el Campeonato del Mundo pueden reunir a más de 8.000 personas. Estos torneos
pueden llegar a durar varios días e incluso semanas.
Ahora que ya conocemos que es el poker y que modalidades tiene, en el próximo artículo
explicaremos las reglas y como iniciar el aprendizaje necesario para entender mucho mejor
este apasionante juego.
¡Un saludo y hasta pronto!
Recuerda, si quieres más información puedes encontrarla
en...

Un saludo y hasta pronto!

