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21 números atrás ni en el más optimista de nuestros deseos, 
soñábamos con un presente como el que vivimos.

En ese momento un puñado de entusiastas, con recursos que no iban 
mucho más allá de nuestras ganas, sentimos que el Poker en Uruguay 
estaba viviendo un momento bisagra. El crecimiento de este deporte 
mental era cada vez mayor, pero quienes lo practicaban no tenían un 
medio en el cual informarse sobre lo que sucedía a nivel nacional. 

De esa forma decidimos que, dentro de nuestras posibilidades, 
traeríamos reportajes, coberturas de torneos, artículos de estrategia  y 
reflejaríamos las grandes actuaciones, tanto en vivo como online de la 
“Armada Uruguaya”. 

Fabrizio González fue nuestra primer tapa en ese momento,  al 
elegirlo como el jugador del año. Mucha agua pasó debajo del puente 
y en estos 21 números podemos decir que tuvimos el orgullo de traer 
títulos mundiales online de nuestros representantes, hazañas en vivo, 
coberturas en las que dejamos el alma, y reportajes a esos “grinders” 
de los que mucho se hablaba pero poco se sabía.

Pero a finales del 2012 decidimos que queríamos dar un paso más 
allá, y sentimos que se necesitaba un circuito de torneos que reuniera 
en vivo a todos los jugadores, que habían formado una colectividad 
en torno a MundoPoker.uy

Así nació el Circuito Uruguayo de Poker (CUP), el cual reunió a 
casi 1.000 participantes,  y algo menos de  US$ 300.000 en premios, 
en sus nueve etapas a lo largo del año, tanto en el Casino del Estado 
ubicado en el Argentino Hotel de Piriápolis, como en el Casino del 
Estado situado en el Hotel Radisson-Victoria Plaza de Montevideo.

Seguramente con muchos errores en el camino, hemos tratado 
de lograr que el Poker en Uruguay tuviera lo que no existía. Un 
lugar sobre el cual los miles de jugadores, tanto profesionales como 
recreacionales, encontraran su sitio en el mundo.

Esperamos haberlo logrado.

Desde este humilde lugar queremos agradecerle a  los auspiciantes 
que confiaron en nosotros, y a ustedes, los lectores, que nos hicieron, 
lo mucho o poco que somos, porque por ustedes es que damos todo 
día a día, hora a hora.

Les deseamos unas felices fiestas y un gran 2014 que nos encuentre 
caminando juntos hacia un futuro mejor para el Poker, es decir para 
todos…

 
Pablo Besón Martínez 
Director Periodístico 
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La Gran Final Millonaria del 
Conrad quebró todos los récords
La Gran Final del Conrad Poker Tour 2013 fue histórica y emocionante desde todo punto 
de vista. En primer lugar se quebraron todos los records cuando, se llegó a un total de 558 
entradas, lo que totalizó una bolsa de US$ 2.213.650, cifra muy superior a los US$ 2 millones 
que se venían logrando en los últimos años.

*Crónica:  Pablo Besón Martínez
*Cobertura en redes sociales: Pablo Besón Martínez y Germán Barbé

Es importante recordar que 
este es considerado el torneo más 
positivo de Latinoamérica (para 
muchos del mundo) ya que el 
Casino Conrad no solo no cobra 
comisión, sino que añade dinero  
a la bolsa a repartir entre los que 
alcancen cobros.

Eso llevó a que se viera a los 
mejores exponentes de ambos 
márgenes del Río de la Plata 
en acción, tales como Fabrizio 
González, Francisco Benítez, 
Francisco García, Damián Salas 
y Joaquín Melogno, además 
del Team Pro de PokerStars 
mexicano, Ángel Guillén, entre 
muchos otros. 

Es importante recordar que 
la estructura turbo del Conrad 
Poker Tour iguala las cosas 
entre los players, y permite que 
jugadores recreacionales puedan 
medirse sin tanta diferencia a los 
profesionales.

Un total de 243 jugadores 
pasaron al día dos a disputarse el 
sábado, al tiempo que 56 de ellos 
entrarían en cobros recibiendo al 

menos US$ 5.000 por su actuación. 
Entre esos 56 afortunados se 
encontraron  Juan Carlos Serrano, 
Adrián Testatonda, Juan Martín 
Abal, Hernán Crespín, Brian 
Saslavchick, Leo Fernández, Alex 
Komaromi y Jaime Ateneloff 
entre otros.

La gran esperanza uruguaya 
era Alejandro “el matemático” 
López, que venía haciendo un 
torneo muy parejo, acompañado 
por la fortuna como pocas veces 
antes se vio.

En el camino a la definición 
López ganó 5 all in seguidos, y si 
bien en varios estaba arriba al darse 
vuelta sus cartas y las de su rival, 
logró salir ileso de importantes 
paradas donde no era favorito,  
como cuando su proyecto a dos 
puntas de escalera rompía el set 
de su ocasional “enemigo”. Pero 
la jugada más infartante se dio 
cuando quedaban 25 jugadores.  
López abre a 50.400 para recibir 
el call de David Dayan (ganador 
del second chance de la última 
edición del Latin American Poker 
Tour).

Flop 255

Alejandro apuesta 45.000, 
recibe el 3 bet a 110.000 de Dayan. 
López ante esto lo pone all in 
para recibir el call instantáneo de 
su rival

Cartas: 
López 99
Dayan 59s

Un irrelevante 8 llega en turn y 
un increíble 9 cae en river, con lo 
cual Alejandro completa full over 
full colocando el único naipe en 
toda la baraja que lo salvaba de ser 
eliminado. Cuando restaban 20 
jugadores en carrera podía verse 
una supremacía importante hacia 
Argentina, dado que los mejores 
players que seguían vivos, tales 
como Ariel Mantel, Nicolás 
Betbesé, Carucha Rodríguez, y 
Leo “peluca” Csome, seguían 
en carrera, aunque no pudieron 
plasmar su favoritismo y 
quedaron fuera de la mesa final. 

José “el indio” Guevara, 
destacado jugador de este país, 
y ex campeón de la Gran Final 
Millonaria del Conrad Poker Tour 
un par de años atrás quedaba 
eliminado en la burbuja de la 
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mesa final. La misma comenzaba 
con los siguientes jugadores y 
stacks:

Annunziata Leo 1.265.500
Balaban, Felipe 1.100.500
López, Alejandro 1.048.000
Abramovay, Reinaldo 970.000
Apovian, Rubens 840.000
Herrera, Andrés 698.000
Ruiz, Sebastián 693.000
Clovis, De Araujo 667.000
Matayoshi, Alberto 364.500
Erize, Fernando 307.000

Una situación curiosa se daba 
ya que el campeón de la Gran 
Final Millonaria del 2012 llegaba a 
la definición, Alberto Matayoshi. 
De todas formas el argentino pagó 
un jugador, tras mucho pensarlo, 
triple con sus 10-10, que fueron 
vencidos y quedó eliminado en el 
décimo lugar.

La mesa final comenzó con 
un protagonista uruguayo. 
Alejandro López jugaba muy 
tight, esperaba cartas, pero 
cuando estas llegaban le sacaba 
todo el jugo posible a las mismas. 
Así fue que eliminó a Sebastián 
Ruiz, quien se hizo acreedor a un 
premio de US$ 45.000 cuando este 
se jugó por 620k con 77, y recibió 
el call de López, quien lo cubría 
ampliamente con QQ. Nada 
cambió en las comunitarias y 
Alejandro incrementaba su stack.

Una situación similar se daría 
algunas paradas más adelante 
cuando otro short stack pondría 
todas sus fichas al medio y 
López volvería a pagar, y bajar 
nuevamente QQ, que resistían 
frente al AK de su rival de turno.

Para cuando quedaban 6 
jugadores López lideraba 

cómodamente las cosas con sus 
2 millones de fichas, seguido por 
el chileno Andrés Herrera con 1.6 
millones, al tiempo que el resto de 
los jugadores se encontraba muy 
lejos. Así se iba a un break donde 
se pensaban en  estrategias y en 
buscar la mejor forma de definir 
todo. Pero a la vuelta del parate 
se dio lo impensado.

Desde ciega chica Herrera abre 
y en grande López se declara 
all in, para recibir el pago casi 
instantáneo del chileno.

En el Salón Montecarlo la 
tensión cortaba el aire y se 
veía como en una sola parada 
podía casi definirse el eventual 
campeón, ya que el ganador de 
la misma  quedaría con más de la 
mitad de las fichas en juego. 

Cartas a la vista
Herrera AQ (con un trébol)
López AJ

El board fue infartante. El flop 
trajo dos J, pero con dos tréboles. 
Un increíble 7 en turn y un 5 en 
river, ambos de tréboles, daban 
color al chileno y dejaban con 
muy pocas fichas al uruguayo, 
que las ponía al centro en la 
siguiente parada con cartas 
marginales desde la ciega chica y 
recibía el pago de la grande que 

lo eliminaba.
Así López, que había estado 

tan cerca del premio millonario, 
el más alto repartido jamás en 
Uruguay, debía conformarse con 
“solo” US$ 75.000.

Uno a uno fueron cayendo los 
jugadores hasta que se llegó al 
mano a mano final con Herrera 
3 a 1 arriba en fichas frente a 
Reinaldo Abramovay. Si bien 
este último llegó a emparejar las 
cosas transitoriamente, el crack 
chileno (ganador en cash en vivo 
en el Conrad en los veranos, y 
un destacado jugador online 
bajo en nick de “GMCrafter” en 
PokerStars) se llevó el título, sin 
arreglo ninguno, y un cobro de 
US$ 770.650, en un torneo que 
brilló como nunca antes. 

Posiciones finales y cobros

1° Herrera, Andrés $770.650
2° Abramovay, Reinaldo $357.000
3° Annunziata Leo $185.000
4° Balaban, Felipe $135.000
5° Apovian, Rubens $90.000
6° López, Alejandro $75.000
7° Clovis, De Araujo $60.000
8° Ruiz, Sebastián $45.000
9° Erize, Fernando $35.000
10° Matayoshi, Alberto $25.000
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ESTRATEGIA

Las pilas grandes fuerzan los 
errores ajenos y esa ventaja puede 
aprovecharse aún más contra los 
jugadores mediocres. Hay mayor 
margen para elaborar engaños, 
hacer slow play, flotar o pergeñar 
bluffs.

No obstante, así como podemos 
influir en el juego, los oponentes 
pueden hacer lo mismo contra 
nosotros, sea con manos genuinas 
o engañando ¿Por qué?

Porque recibir apuestas altas de 
los short stacks debería suponer 
que llevan un muy buen juego 
o que tienen una alta dosis de 
audacia (o de impericia).

Jugar con big stacks depara 

resultados extremos, perdemos 
o ganamos más, y hay que estar 
dispuestos a correr el riesgo. 
Es más complejo, y más aún 
en el turn y en el river, porque 
allí se pagan los errores de las 
acciones anteriores. Por eso, las 
decisiones preflop siguen siendo 
las relevantes. 

El impulso de las pilas grandes, 
a veces irrefrenable, de entrar 
en juego o de ver el flop, porque 
pueden “bancarlo”, los sumerge 
en un descalabro dañino.

Y peor aún, si insisten en 
encontrar la forma de enmendar 
la equivocación. Por eso, hay que 
planificar la ronda con antelación, 
desde el principio.

También es importante 
presionar para llevarse los 
pozos no disputados y robar las 
ciegas. Si bien podrían parecer 
pequeños, suman más de lo que 
nos imaginamos, molestan y 
generan desgastes emocionales 
que inducen a los otros al error. 

Los big stacks también pueden 
retirarse de la mesa y separar 
ganancias. Si se superan las 150bb, 
es el momento. Esperemos que 
nos llegue el botón, para seguir 
recibiendo cartas gratis, y luego 
entremos en otra con 100bb.

La magnitud de los stacks
y las estrategias de juego 
en los cash games

Parte II
José “el profe” Litvak es uno de los más reconocidos teóricos de Poker de Argentina, autor de diferentes 

libros. Ha sido columnista en medios como Sudamericanpoker.com, Fox Sports.com, Poker10.com.ar y 
Terra Brasil.com. Actualmente, es columnista permanente de Poker Sports Radio. También es  titular de 
pensarpoker.com. Como jugador ha ganado el Conrad Poker Tour, el Seminoles Hard Rock Casino,  y el  Miami 
Calder Race, además de  sub-campeón del Madero Master Cup. Litvak también es un prestigioso abogado 
que llegó a ser juez del Tribunal Fiscal de la Argentina, y tiene  doce libros publicados sobre derecho.  

Francisco García se llevó el 
SuperTuesday
El shark todo terreno Francisco “paulwiter” García volvió a escribir una de las páginas más 
gloriosas en la historia del Poker nacional. A solo semanas de haber traído el brazalete de 
la WCOOP a Uruguay, ahora se quedó con el SuperTuesday, el torneo regular más duro del 
mundo online.

*Fotografía de Carlos Monti

Si alguien tenía alguna duda de que hoy por hoy 
Francisco “paulwiter” García es uno de los mejores 
y más completos jugadores de Poker, esta debe 
haber quedado despejada. 

El shark uruguayo se llevó el torneo online 
regular más duro que existe en el mundo, el Super 
Tuesday. Este reúnió, con una entrada de US$ 1.050, 
a los mejores jugadores de todo el planeta. En esta 
ocasión hubo 612 inscriptos, los que generaron 
una bolsa de US$ 612.000. Tras más de 11 horas, el 
torneo comenzó a las 20 hs de ese martes, la batalla 
se presentó como una de las más duras que García 
debió enfrentar.

Francisco se convirtió en líder absoluto, y “arrolló” 
el torneo cuando restaban cuatro mesas, liderando 
también de forma clara la mesa final.

Para mostrar lo duro del field, puede destacarse 
que entre los primeros 100 se encontraron 
aparecen Alex “Assassinato” Fitzgerald (71°), 
“EDWARDHOPPER” (66°), Ana Márquez (58va), 
Germán “Bostero10″ Dansker (46°), Caio Pessagno 
(37°), “Chacha” Varela (35°) y “dirty.brasil” (20°).

La mesa final también fue muy dura y contó 
con la presencia de  Diego “texaszanardi” Lizana, 
Alex “MrKloutt” Casals, Douglas “Dowgh-Santos” 
Ferreira, Dylan “WhiteRabbito” Honeyman, Kevin 
“iacog4″ Iacofano y Marco “Yukold” Tozzatto.

El dominio de García en la mesa final, a donde 
llegó con el 50% más de fichas que su inmediato 
perseguidor, fue total, y él solo eliminó  a los 
jugadores que terminaron en séptimo, quinto, 

y cuarto lugar, para llegar al mano a mano final 
frente al brasileño Marco “Yukold” Tozzatto. Tras 
no acordar un deal García conquistó el torneo.

Por su histórico logro Francisco se llevó US$ 
115.668, y agregó este logro a su reciente título 
mundial online en la WCOOP, por el cual se había 
hecho acreedor a US$ 143.397.

Camino a renovar su condición de SupernovaElite 
(con lo cual sería el primer uruguayo en hacerlo de 
forma consecutiva), este shark que es regular de los 
Sit&Go de más alto buy in, y el año pasado logró 
su actual status jugando Cash Cap, está mostrando 
que domina todas las modalidades del NLH.

¿Alguien imagina hasta dónde puede llegar el 
techo de Paulwiter?

Es difícil hacerlo pero es muy probable que 
estemos en presencia, solo el tiempo lo dirá, de 
uno de los mejores jugadores de Poker online del 
mundo…

Resultado Final

# Jugador País Premio (u$s)
1 Francisco “paulwiter” García URU 115.668
2 Marco “Yukold” Tozzatto BRA 84.762
3 Jonkgbg SUE 62.424
4 Kevin “iacog4″ Iacofano UK 47.124
5 Dylan “WhiteRabbito” Honeyman AUS 33.048
6 geoas2003 RUM 26.010
7 Douglas “Dowgh-Santos” Ferreira BRA 19.890
8 Alex “MrKloutt” Casals ESP 13.770
9 Diego “texaszanardi” Lizana CHI 9.363
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Carter Gill se llevó
la Gran Final del LAPT
para Estados  Unidos

Punta del Este recibió una vez una parada del Latin American Poker Tour, en esta ocasión en 
su gran final. El estadounidense Carter Gill conquistó el título, y la Armado Uruguaya mostró 
como principal virtud, sin los resultados de otros años, que existe una nueva generación que 
respalda a los grandes nombres que todos conocemos.

*Crónica: Pablo Besón Martinez
*Fotografías: Carlos “pescador” Monti

*Cobertura en redes sociales: Pablo Besón Martínez y Germán Barbé

La Gran Final del Latin 
American Poker Tour tuvo todo lo 
que se podía esperar de un torneo 
de este tipo. Un concurrencia 
masiva con 508 entradas valor 
US$ 2.500, y la presencia de los 
principales jugadores de esta 
parte del mundo. En el field 
podía verse a profesionales como 
los TeamPro de PokerStars, Jose 
Ignacio “nacho” Barbero, Anguel 
Guillen, Christian “el grillo” De 
León, además de otras estrellas 
como Damián Salas, Ben Amos 

(quien terminaría coronándose 
como ganador del Ranking anual), 
y los locales Francisco “pauwiter” 
García, Joquín Melogno y Alex 
Komaromi entre otros.

Gran parte de los favoritos no 
superaron el día uno, y mientras 
enfilaban para jugar el High 
Roller o el Second Chance, vieron 
como 167 jugadores avanzaban.

El día dos fue realmente 
“sangriento” y uno a uno fueron 

cayendo jugadores de la talla del 
propio barbero, Fabián Ortiz, 
Bolivar Palacios y Leo Fernández 
entre otros. En el camino Juan 
González fue la burbuja del 
torneo, quedando eliminado en el 
puesto 81. 

Un total de 31 participantes 
pasaron al día tres liderados por 
quien sería el gran protagonista 
del torneo de allí en más, el 
estadounidense Carter Gill, quien 
pasó con 818.000 fichas, escoltado 
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Como pocas veces antes, 
los torneos paralelos al Main 
Event del LAPT atrajeron la 
atención de todos.

Un capítulo aparte merece 
la actuación de Damián Salas, 
quien se llevó el High Roller  
más grande en la historia del 
LAPT, y un increíble premio 
de US$ 107.000, en un field 
rodeado de tiburones como 
pocas veces antes se vio, en 
el marco de 84 jugadores 
que pusieron US$ 5.000. De 
esta forma el super shark 
argentino consigue su primer 
gran título en vivo, luego de 
haber destruido el cash y  los 
torneos de todas las salas 

online en donde jugó.
El Second Chance por su 

parte tuvo una mesa final 
de lujo que incluía a quien 
probablemente fuera el mejor 
jugador de mtt online de la 
región, el argentino Germán 
Dansker. En el mismo el 
crédito local Mathías Duarte 
batalló de gran forma y llegó 
hasta el mano a mano final, 
pero sucumbió frente al 
brasileño David Dayan quien 
se llevó el título.

Otros torneos que se 
disputaron tuvieron como 
ganadores al colombiano 
Rafael Pardo, y al argentino 
Gastón Catzman.

por el argentino Ezequiel Vázquez 
con 670.000. Entre otros nombres 
podía verse a Iván Reich (quien se 
convertiría en animador sobre el 
final del certamen), al legendario 
Jaime Ateneloff, a Ariel Mantel, 
Andrés “cacho Korn”, y al crack 
online Francisco “tomateee” 
Benítez.

El tercer día de competición 
no se quedó atrás en relación a la 
jornada que lo había precedido y 
estuvo cargado de emoción. Los 
eliminados estuvieron a la orden 
del día, y el propio Benítez, junto 
a la joven promesa argentina, 
Marcelo Betbesé quedaron por el 

camino. Ateneloff fue la burbuja 
de la mesa final no oficial, cuando 
ya corto su par de 66 no pudo 
frente a su rival de turno.

Luego de la salida del mítico 
Jaime fue el turno del británico 
Daniel Wilkinson, quien jugaba 
su vida en el torneo pero su AK no 
pudo conectar frente  a los 88 de 
Iván Raick, quien lo había puesto 
all in luego de que el británico 
abriera previamente.

Definida la mesa final parecía 
difícil que alguien pudiera 
arrebatarle el título a Carter Gill 
quien tenía  4.730.000 fichas, 
cuando solo uno de sus rivales, 
Ariel Mantel, superaba el millón 
y su stack era de “apenas” 
1.230.000.

La definición, para el último 
día, prometía mucho ya que 
además de los mencionados se 
contaba con otros nombres de 
jerarquía como el “todo terreno” 
Andrés Korn, el propio Raich, y 
el tiburón, tanto live como online, 
Joao Neto.

Stacks de mesa final:
# Jugador País Fichas

1 Carter Gill USA 4.730.000
2 Ariel Mantel ARG 1.230.000
3 Andrés Korn ARG 990.000
4 Iván Raich ARG 930.000
5 Joao Neto BRA 700.000
6 César Sanguinetti URU 485.000
7 Walid Mubarak PER 410.000
8 Juan Manuel Pérez ARG 345.000

El primer eliminado fue el 
experiente jugador de Perú Walid 
Mobarak, quien entraba como 
uno de los short stacks y mandaba 
todas sus fichas al centro con KQ 
para encontrarse con el “pago” de 

Raick quien bajaba 99 los cuales 
aguantaban el board.

Solo algunas manos más tarde 
uno de los candidatos, pese a 
estar lejos en la tabla de stacks, 
Joao Bauer quedó por el camino 
cuando luego del open de Carter 
Gill por 100.000 mandó al centro 
sus 510.000 puntos para recibir el 
pago instantáneo del líder. El A9 
del brasileño no podía cambiar las 
cosas en flop frente al AK de Gill, 
y el norteño debía decir adiós.

Tras cartón quien quedó fuera 
fue el local César Sanguinetti, 
que ya muy corto puso lo que le 
quedaba al centro con A9, que no 
logró vencer el 40-60 cuando Gill 
conectaba su J4.

El argentino Juan Manuel Pérez 
se despedía en quinto lugar solo 
unos minutos después se declaró 
all in con sus poderosas QQ, 
también con pocas fichas, para 
recibir el pago de Andrés “cacho” 
Korn, quien presentó 10-10, los 
cuales en flop ya estaban seteados 
y ni el turn ni el river variaron 
esa ventaja que habían dado las 
primeras tres cartas comunitarias.

A partir de allí parecía ser 
Argentina vs Carter Gill, ya que 
este país presentaba a tres de 
los cuatro finalistas, en Raich, 
Mantel y Korn pese a que el 
estadounidense tenía una enorme 
ventaja en fichas.

El primer  primero de los 
cuatro en decir adiós se definió 
cuando Mantel  abrió a 120.000 
para encontrarse con el pago de 
Gill y Raich, pero viendo todo 
el “dinero muerto” Korn decidió 
que era tiempo de mandar su 
resto de 985.000 al centro con 
AKs. Ante ello luego del fold de 
Mantel y Gill, Iván decidió que 
sus 88 eran lo suficientemente 
buenos como para pagar, y tuvo 
razón ya que su mano aguantó el 
board y  provocó la eliminación 
de Korn en cuarto lugar. 

Ariel Mantel, luego de un buen 
rato de juego, se declaró all in 
con Q10s, para recibir el pago 
de Carter Gill con AKs. Mantel 
no logró mejorar su mano y vio 
como hacía podio pero no podía 
avanzar al final de la definición.

El mano a mano comenzó con 
una enorme ventaja de Gill, quien 
tenía 8.345.000 fichas, contra 
las solo 1.385.000 del jugador 
argentino.

El experiente y talentoso player 
estadounidense salió decidido 
a jugar agresivamente y hacer 
pesar su enorme stack, pero con 
lo que no contaba, ni él ni nadie, 
era que Raich se doblaría en 
tres ocasiones consecutivas para 
emparejar las cosas.

Ante esta situación los dos 
jugadores pactaron un deal que 
le reportaba al norteamericano 
US$ 194.462 y al argentino US$ 
172.568, dejando US$ 24.000 para 
el ganador. 

Pero si la remontada de Gill 
parecía increíble, la sorpresa 
generalizada fue todavía mayor 
cuando Raich, es cierto con la 
suerte de su lado en momentos 
claves, dio vuelta las cosas, hasta 
estar primero en fichas. 

El estadounidense, pese a la 
situación adversa vivida desde 

Los Paralelos dieron que hablar
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que comenzó el mano a mano 
final dio vuelta lentamente las 
cosas y en la mano final abrió a 
240.000 puntos, tras lo cual Raich 
defendió en BB.

El flop mostro J92 sin proyecto 
a color, tras lo que ambos players 
dieron el va, la cuarta calle trajo 
un 10 que ahora si daba proyecto 
a color con tréboles, y provocó 
que Iván mandara 255k puntos 
que fueron pagos rápidamente 
por Gill.

El river mostró un A que 
completaba el posible color.

Ante ello el argentino mandó 
al centro 975.000 fichas que 
recibieron el jugado de Gill por 
5.8 millones. La acción de Carter 
provocó que Iván pensara varios 
minutos, y finalmente diera call.

Gill Q6s (color)
Raich 87 (escalera)

De esta forma el shark 
estadounidense se quedaba con 
la Gran Final del Latin Américan 
Poker Tour, y un jugoso cheque.

La sensación sobre el 
rendimiento de los jugadores 
uruguayos en la parada 2013 
del Latin American Poker Tour 
de Punta del Este es agridulce y 
encontrada. 

Esta ha sido la más floja, al 
menos de los últimos tres años, 
ya que el mejor ubicado fue César 
Sanguinetti con un sexto puesto, 
pero estando siempre short stack 
en la mesa final y sin ninguna 
situación o sensación que hiciera 
pensar que pudiera quedarse con 
el título. 

Vale recordar que el año pasado 
Joaquín Melogno, si bien terminó 
en cuarto lugar, llegó a estar líder 
en fichas en la mesa final siendo en 
ese momento un firme candidato 
al título, en tanto en el 2011 Alex 
Komaromi dio cátedra arrasando 
con el torneo y siendo el primer 
y único campeón uruguayo del 
Latin American Poker Tour.

Lo mejor que dejó este torneo 
para Uruguay, sin dudas, fue 

la confirmación de que tras las 
grandes estrellas que posee el 
país, además de los mencionados 
Melogno y Komaromi, los 
Francisco García, Francisco 
Benítez, Fabricio González y 
Martín Lategui, entre otros, hay 
detrás suyo una joven generación 
que dará que  hablar, y mucho, en 
los próximos años.

Así pudimos ver el gran torneo 
de Jean Franco Sierra y Martín 
Abal quienes estuvieron muy 
cerca de hacer mesa final, y el 
enorme desempeño de Mathías 
Duarte, quien acarició la gloria en 
el Second Chance, ocupando el 
segundo lugar.

Un capítulo aparte merece la 
actuación una vez más gigante 
del grande entre los grandes 
Jaime Ateneloff, el que estuvo a 
un solo puesto de llegar a la mesa 
final no oficial, y que en varios 
tramos del torneo dio cátedra de 
cómo se juega al Poker, haciendo 
blufs que dejaron atónito a más 
de uno. 

La Armada Uruguaya
quedó al borde

Posiciones finales y cobros:

Resultado Final

# Jugador País Premio (u$s)
1 Carter Gill Estados Unidos 218.692*
2 Iván Raich Argentina 172.568*
3 Ariel Mantel Argentina 106.300
4 Andrés Korn Argentina 79.100
5 Juan Manuel Pérez Solari Argentina 59.840
6 César Sanguinetti Uruguay 45.100
7 Joao Neto Brasil 33.780
8 Walid Mubarak Perú 25.840

*Deal
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2 millones de dólares 
en premios repartió
el LAPT 6 Grand Final 
en Mantra Resort,
Spa & Casino de 
Punta del Este

 El domingo 24  finalizó la edición 2013 
del Latin American Poker Tour (LAPT), el 
prestigioso torneo organizado por PokerStars.
net que coronó al estadounidense Carter 
Gill como el gran ganador del premio de USD 
218.690 y que entregó cerca de 2 millones 
de dólares en premios.

Por sexto año consecutivo se eligió a 
Mantra Resort Spa & Casino como sede para 
la Gran Final donde nuevamente se estableció 
un nuevo récord de participación, con más 
de 500 jugadores en el Main Event y más de 
1000 entre todos los torneos disputados 
entre el 20 al 24 de noviembre pasados.

El LAPT 6 Grand Final se celebró 
en Mantra Resort Spa & Casino 
con gran éxito, repartiéndose 
casi 2 millones de dólares en 
premios, entre el main event, 
los torneos “turbo” y los “high 
roller”, recibiendo a jugadores 
de 30 nacionalidades que 
pudieron disfrutar de este torneo 
considerado el más importante 
de Latinoamérica. Más de 1000 
participantes entre todos los 
torneos jugados durante 4 días y 
508 jugadores que participaron 
del Main Event configuran un 
nuevo récord de inscripción, que 
confirma a Mantra Resort Spa & 
Casino como sede preferida del 
circuito.

El ganador de esta edición fue 
el estadounidense (con residencia 
en Colombia), Carter Gill, quien 
venció en la final al argentino 
Iván Raich y se llevó el premio 
mayor de USD 218.690, un reloj 
de edición limitada Tag Heuer de 
PokerStars, y el hermoso trofeo 
del LAPT. El uruguayo que se 
posicionó mejor en el  ranking fue 

César Sanguinetti que se despidió 
del LAPT en la sexta posición. 

El Bar Louis de Casino Mantra 
de Punta del Este recibió además 
la entrega de premios de la 
edición 2012 del LAPT donde 
David Carrion, presidente de la 
organización, dirigió la ceremonia 
que culminó con un brindis 
ofrecido a los jugadores y a la 
prensa acreditada. El ganador de 
la 5ta temporada fue el brasileño 
Marcelo Fonseca, quién se llevó 
a casa el título y US$ 144.240, 
venciendo al Team PokerStars Pro 
Ángel Guillén heads-up, mientras 
que en la 4ta temporada se hizo 
historia al coronar al jugador 
uruguayo Alex Komaromi. 

La entrada para el torneo tenía 
un costo de US$ 2.300+200 para 
el Evento Principal NLH con Re-
entrada. El calendario incluyó 
varios satélites, así como el 
evento High Roller de US$5.000 
de entrada que se jugó el 23 y 24 
de noviembre.

Del 20 al 24 de noviembre se 
vivió una verdadera fiesta del 
juego y el entretenimiento en 
Mantra Resort Spa & Casino que 
se consolida como sede preferida 
del circuito y lo posiciona como 
un referente indiscutido en el 
continente latinoamericano 
del deporte mental de mayor 
crecimiento global. 

Tony Lemom, Vice Presidente 
de Mantra-Group, se refirió 
al torneo: “Para nosotros fue 
nuevamente un gran desafío 
recibir este importante torneo 
organizado por Pokerstar.net 
y esperamos haber satisfecho 
todos sus requerimientos. Bajo 
la premisa “You play – we 
support” Mantra Resort Spa & 
Casino brindó un gran servicio y 
opciones de primer nivel a todos 
los huéspedes y jugadores para 
que vivan una nueva Experiencia 
Mantra inolvidable”. 

Ahora podés jugar al Poker 
como nunca antes lo hiciste
Enternainment Maroñas, en el segundo piso 
de su local de Montevideo Shopping te ofrece 
la primera mesa de Poker electrónico en 
Montevideo, Digi Deal.

Con ocho posiciones podrás vivir este juego 
como jamás lo habías disfrutado antes.
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El call (pagar una apuesta) es 
una jugada que tiene muy “mala 
prensa”, seguramente, de las 
peores. Y por algo es.

Jugar pasivamente es una 
acción endeble, normalmente es 
preferible raisear o foldear.

Muchos consideramos que el call 
debe hacerse excepcionalmente, 
y la percepción de su utilidad 
y/o eficacia es diferente según la 
modalidad de juego, la etapa de 
la ronda y algunas otras pocas 
circunstancias.

Ese desprestigio se vincula, 
principalmente, con las primeras 
etapas de apuestas. ¿Porqué?

Le pregunto, ¿cuál sería la 
jugada ortodoxa de quien tuviera 
buenas cartas preflop? 

Sea cual fuere su posición 
en la mesa, subiría el valor de 
las ciegas o resubiría un raise 
anterior, aunque más no fuera 
moderadamente. 

Es raro e inconveniente que 
permita el “ingreso barato o 
irrestricto” de otros para ver la 
primeras tres cartas comunitarias, 
de modo que puedan, quizás, 
conectar con manos marginales y 
lo obliguen a foldear la suya, cuya 
potencia se ha derretido.

Nadie, con una buena mano, 
dejaría de depurar la mesa, salvo 
que especule haciendo slow play, 
en una mesa loose o en algunas 
otras pocas circunstancias 

aconsejables. Por ende, quien 
sólo paga, es casi seguro que 
tiene cartas “especulativas” 
o mediocres y ya está dando 
información.

¿Y si nuestras cartas fueran de 
un rango intermedio? Digamos, 
algo como así J A  o Q K .

Probablemente, nos tiente pagar 
y ver el flop con poca inversión, 
crear un pozo multiway (varios 
jugadores) y “llevarnos mucho”, 
si conectamos.

Sin embargo, no parece lo 
más atinado. Sólo ganaremos en 
pocas oportunidades, porque 
necesitamos “ligar” con las cartas 
comunitarias y, contra muchos 
oponentes, es difícil lograr las 
nuts. Para peor, si el flop nos 
ayuda, lo más probable es que no 
lo haga con el resto, y foldeen.

Además, si aceptamos 
una apuesta y luego alguien 
raisea, no habrá mucha más 
opción que pagar, con mayor 
inversión, desventaja posicional 
y sin dominio de la situación. Ve, 
parece más conveniente haber 
subido o foldeado. 

Cuando alguien muestra 
debilidad, se expone a un doble 
efecto negativo, porque si el flop 
beneficia al raiser preflop, él hará 
una apuesta de continuación y 
cuando no lo favorezca, también. 
Él sabe que el caller conectará 
con el flop sólo en una de cada 

tres oportunidades (y no siempre 
el mejor juego), por lo que, en 
la mayoría de los casos, deberá 
foldear o bluffear, y para engañar 
con éxito necesita que el raiser no 
haya conectado y que la textura de 
las cartas comunitarias le permita 
“disfrazarse”. Demasiados 
condicionamientos.

Siempre queda la posibilidad 
de tener suerte y de armar un 
juego o un buen draw, pero 
las estadísticas cuentan y, la 
mayor cantidad de veces, ello no 
ocurrirá.

Finalmente, pagando no se 
puede echar a los otros, con lo 
que se desaprovecha una de 
las dos alternativas que tiene el 
poker para ganar un pozo (la más 
segura). 

Como se ve, varias razones 
para descalificar esta acción.

ESTRATEGIA

Al poker no se 
juega pagando

José “el profe” Litvak es uno de los más reconocidos teóricos de Poker de Argentina, autor de diferentes 
libros. Ha sido columnista en medios como Sudamericanpoker.com, Fox Sports.com, Poker10.com.ar y 
Terra Brasil.com. Actualmente, es columnista permanente de Poker Sports Radio. También es  titular de 
pensarpoker.com. Como jugador ha ganado el Conrad Poker Tour, el Seminoles Hard Rock Casino,  y el  Miami 
Calder Race, además de  sub-campeón del Madero Master Cup. Litvak también es un prestigioso abogado 
que llegó a ser juez del Tribunal Fiscal de la Argentina, y tiene  doce libros publicados sobre derecho.  

La Paciencia en el Poker

La paciencia es la actitud que 
lleva al ser humano a poder 
soportar contratiempos y 
dificultades para conseguir algún 
bien. La paciencia para un jugador 
de Poker, lo ayudará a sobrellevar 
downswings, badbeats, coolers, 
con el objetivo de conseguir 
el éxito. La paciencia para las 
novias, nos permitirá convivir en 
paz y no “bustear” la relación.

Así como en las mesas de 
juego hay que tener la paciencia 
necesaria para jugar las cartas 
que el jugador crea oportunas, 
en casa, ésta virtud se vuelve 
indispensable cuando se 
combinan Poker y rutina.

Desde que mi novio empezó 
a jugar al Poker, supe que la 
paciencia iba a ser de mis virtudes 
más valoradas y que muchas 
veces iba a llegar a los límites de 
mi tolerancia. 

En todas las convivencias existen 
puntos en los que la paciencia se 
vuelve indispensable. Siempre 
queda algún plato sin lavar, ropa 
tirada o sucia, siempre hay alguna 
final de fútbol en la televisión, 
cosas de la casa rotas esperando 
ser reparadas y una larga lista de 
etcéteras. La paciencia va y viene 
de un lado a otro y sin ella, todos 
viviríamos solos.

Sin llegar a los extremos, que 
en ningún caso son buenos, a 
las mujeres nos gusta que nos 
presten atención. El Poker atenta 
directamente con ésta necesidad 
femenina. Durante las sesiones 
de Poker, el mundo exterior se 
paraliza y sólo existen cartas y 
villanos. 

Este juego mental evoluciona 
de manera continua, por lo 
tanto siempre hay algo nuevo 
para aprender. Esto trae como 
resultado que las horas dedicadas 
al estudio sumadas a las horas 
de juego, en vez de disminuir 
con el tiempo, crezcan de forma 
exponencial.

El camino que recorre un 
jugador de Poker es largo. En 
algunos casos conoce el juego y se 
convierte en jugador recreacional, 
en otros luego de esta etapa da un 
paso más y  descubre el mundo 
que hay detrás y decide hacer del 
Poker su profesión.

En cada una de éstas etapas que 
atraviesa el jugador en su historia 
con este juego, la paciencia va 
evolucionando y atravesando 
nuevos desafíos. Al principio la 
paciencia se resume en esperar 
las mejores cartas y el tiempo que 
se le dedica a este pasatiempo son 
solamente los momentos libres. 
Cuando un jugador decide ir más 

lejos, las ganas de superarse y 
escalar niveles se traducen en más 
horas dedicadas. Sin la paciencia, 
sería imposible alcanzar cualquier 
meta.

Como si la convivencia con el 
Poker puertas adentro no fuera 
suficiente, también la paciencia 
es necesaria fuera de casa. Los 
prejuicios y la curiosidad de las 
personas, muchas veces resultan 
en preguntas que pueden hacerse 
con buena intención, pero a veces 
no aceptando o no creyendo en 
absoluto en las respuestas. 

La paciencia siempre va a 
sumar en nuestras vidas, esté el 
Poker involucrado o no, depende 
de nosotros desarrollar esta 
actitud frente a los contratiempos 
y dificultades que surjan, y seguir 
adelante.

LA NOVIA DEL POKER

Ser la novia de un jugador de Poker no es para cualquiera. 
Hay mucho por aprender, mucho por asimilar y hay que estar 
dispuesta a escuchar, sin prejuicios. Al principio todo era 
nuevo o poco conocido pero una vez que el Poker apareció en 
nuestras vidas, supe que no se iba a ir tan fácilmente, y que 
debía adaptarme.

Por  Gabriela Zimmer
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Heber Umpiérrez 
se llevó la final del 
Border Poker  2013

Posiciones Finales

Luego de un año que lo vio acariciar la gloria en reiteradas ocasiones, pero sin poder 
quedarse con ningún título, pese a ser el jugador más regular del 2013, Heber Umpiérrez 
se llevó la gran final del Border Poker Tour.

El Border Poker Tour fue 
el torneo más importante del 
Norte del País en el 2013, y 
probablemente en la historia de 
este deporte mental en esa parte 
del Uruguay.

De esa forma culminó el año, 
es decir por todo lo alto. Así el 
sábado 7 de Diciembre se disputó 
la final de rankeados de Border 
Poker en el Rivera Casino & 
Resort.

En una mesa con los nueve  
mejores jugadores del año, 
según los puntos acumulados en 
el  ranking anual del tour, más 

el ganador del último torneo 
BORDER POKER, se disputó 
con 10.000 fichas y ciegas de 
20 minutos la Gran Final, que 
prometía ser imperdible.

Después de la hora y media 
de juego, los jugadores  pararon 
para un descanso  y  cena, la cual 
fue   muy bien condicionada por 
el equipo de Rivera Casino & 
Resort.

Este break sirvió para que los 
mismos pudieran  socializar junto 
a los jugadores de la mesa final 
del Freeze Dólar, torneo que se 
jugó el día anterior, cuya última 

1 Heber Umpiérrez
2 Rodrigo Goncalvez (Koreano)
3 José Rudimar 
4 Nelson Redin 
5 Cesar Reis
6 Marcelo Blanco
7 Fabián Varela
8 Marcio Liscano
9 Gastón Lara
10 Helio Aquino

etapa se dio en simultaneo, en 
celebración de la Gran Final del 
Border Poker Tour  Como era de 
esperarse, en la mirada de todos 
había prudencia, concentración 
y ansias de lucha para ocupar el 
podio del “number one” Border 
Poker del año.

Llegaron a mesa, Heber 
Umpiérrez de Durazno, Gastón 
Lara de Tacuarembó, Marcelo 
Blanco de Rivera, Marcio Liscano 
de Livramento (Bra), Cesar Reis 
de Canoas (Bra), José Rudimar 
de Alvorada (Bra), Fabián Varela 
de Rivera, Rodrigo Goncalvez 
(Koreano) de Rivera, Helio 
Aquino de Rivera y el ganador 
del último torneo Nelson Redin 

de Santa María (Bra). Después 
de haber estado todo el año en 
la cima de la tabla demostrando 
ser el jugador más regular, pero 
sin embargo sin haber ganado 
ningún torneo, Heber Umpiérrez 
se sacó esa espina y se coronó 
campeón después de una Gran 
Final con altos y bajos donde 
terminó disputando el Heads Up 
con Koreano.

El duraznense entró al mano a 
mano final con una ventaja de 3 a 
1 en fichas, y en un jugado de AJ 
contra KQ de Koreano el Board 
no presentó sorpresas,  dejando a 
Heber en primer lugar.

De un pozo de aproximadamente 
US$ 8.000, este  se dividió para los 
nueve  mejores del año, además de 
un porcentaje fijo para el pago de 
premios para los nueve mejores 
colocados. 

El Border Poker Tour 2014 
promete muchísimo con pozos 
que van superándose cada vez 
más.

Seguinos en Borderpoker/Facebook
o
borderpoker@riveracasinoresort.com
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FOTOREPORTAJE
El Latin American Poker Tour tuvo su  Gran Final en Punta del 
Este. Allí cientos de jugadores se dieron cita logrando picos 
de emoción como en cada una de las paradas de este circuito. 
En ese marco el talentoso lente de Carlos “pescador” Monti, el 
fotógrafo de Poker por excelencia de esta parte del mundo, 
reflejó los diferentes momentos allí vividos. 

LAPT Punta del Este
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Restando solo  cuatro jugadores 
Campodónico comenzó a 
dominar la mesa,  y estando mano 
a mano con Sebastián Ebbero, este 
último aceptó el jugado de Daniel 
cuando cayó un seis en turn, 
dando a Ebbero dobles con su As-
seis, pero Campodónico llevaba 
trio de 8, con par en mano,  y lo 
dejó fuera.

Luego Daniel pagaba el jugado 
de Martín Abal que traía sietes, 
Campodónico bajó Rey-Diez con 
un Rey en board para eliminar a 
su rival y definir el mano a mano 
final.

Pocas manos después 
Campodónico y Mirkin terminan 
jugados pre flop cuando el 
primero llevaba As-tres del 
mismo palo, frente al Rey-siete de 
Gabriel.

De esta forma Campodónico 
añade este título a tantos otros 
que ha obtenido, entre ellos varios 
Conrad Poker Tour, y se hace del 
último torneo del Uruguay y un 
premio de US$ 20.000

En una gran recta final, en 
la cual eliminó a sus últimos 
tres rivales en mesa, Daniel “el 

canario” Campodónico se quedó 
con la Gran Final del Radisson y 
un cobro de $20.000 dólares.

Posiciones finales y cobros

1° Daniel Campodónico $20.000
2° Gabriel Mirkin $13.500
3° Juan Martín Abal $10.000
4° Sebastián Ebbero $7.500
5° Nicolás Olmedo $5.000
6° Omar Oyhenart $3.000
7° Pablo Nerro $2.450
8° Danilo Zanelli 
9° José Ignacio Berguncio 
10° Federico Sturzenegger

Daniel Campodónico se llevó la 
Gran Final del Radisson
El popular Daniel “el canario” Campodónico, se quedó con la Gran Final del Radisson, el High Roller 
más exitoso que se disputó en muchos años en Montevideo, cobrando por ello US$ 20.000.

El canario se quedó con los US$ 20.000 de premio

El torneo convocó 72 de US$ 
1.000 en modalidad freezout, en 
ese marco Campodónico logró 
imponerse en el contexto de una 
estructura deep que tenía 400 
ciegas grandes de comienzo, 
niveles que se repetían y que 
subían de a 30 minutos, y 40 en el 
día final.

El día uno terminó con Mathías 
Duarte, ganador del último 
Mantra y quien también quedó 
en segundo lugar en el Second 
Chance del pasado PokerStars.
net Latin American Poker Tour 
disputado en Punta del Este, con 
183.000 fichas, seguido por Pablo 
Nerro  con 179.000, de un total 
de 39 sobrevivientes. Entre otras 
caras conocidas se encontraban 

Julián De Berti  y Diego “chiqui” 
Sobrino , reconocidos jugadores 
de Poker de la vecina orilla.

La mesa final se definió el 
sábado a la noche y estos eran 
los stacks con los que los diez 
sobrevivientes que el domingo 
por la tarde iban por el título y el 
cobro de US$ 20.000.

Federico Sturzenegger 89.000
Gabriel Mirkin 773.000
Daniel Campodonico 220.000
José Ignacio Berguncio 195.500
Omar Oyenart 88.000
Pablo Nerro 271.000
Sebastián Ebbero 239.500
Juan Martín Abal 305.500
Nicolás Olmedo 570.000
Danilo Zanelli 144.500

Uno a uno fueron cayendo los 
jugadores, incluyendo a Pablo 
Nerro quien luego de hacer fichas 
a costa del líder Mirkin vio como 
sus reyes eran derrotados dos 
veces.
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Los 10 Mejores
Aquí están los que, de forma subjetiva, son para mí los mejores 10 
jugadores uruguayos  de Poker.
Esta lista seguramente levante polémica entre los que están y los 
que no, pero creo que, más allá de que otros pueden tener méritos 
para integrarla, esta decena de players merece ocupar dicho lugar. Columna:  Pablo Besón Martínez

Fabrizio González
La Leyenda. Fabrizio 
lo es todo para el 
Poker Nacional. 
Fue quien abrió el 
camino, quien logró 
las más grandes 
hazañas, tanto en 
vivo como online. Se 
podría decir mucho 
de él, pero alcanza 
con afirmar que el 
Poker en Uruguay 
tuvo un antes y 
un después de su 
persona.

Francisco  García
“Paulwiter” es la gran 

aparición del Poker 
Latinoamericano en el 

2013. Domina todas 
las modalidades de NL 

Holdem y (literalmente) 
no tiene techo. Cultor 
del trabajo, el estudio 

y el sacrificio, este 
año consiguió traer 

para Uruguay el título 
mundial de WCOOP y 

el SuperTuesday, el 
torneo regular más 

duro del mundo. 
Es en la actualidad el 

jugador uruguayo más 
importante a nivel 
online y uno de los 

mejores a nivel mundial 
en ese aspecto. 

Hernán Novick
Solo su carrera 
de jugador de 

fútbol profesional 
impide a Novick 

poder obtener más 
títulos y mejores 

actuaciones de los 
ya impresionantes 

desempeños que ha 
tenido. Sin dudas 
un elegido al cual 
le sobran méritos 
y conquistas para 

integrar esta lista.

Rafael Porzecanski
Zugzwang16 fue el 
gran protagonista de 
conquistas online de 
la primera generación 
de los paños virtuales, 
junto a Hernán Novick 
y (obviamente) 
Fabrizio González.
Sus conquistas vía 
internet han sido 
épicas,  peleando mano 
a mano, y triunfando, 
frente a los mejores 
del mundo. Este año 
logró obtener su mejor 
actuación en vivo 
llegando muy lejos en 
el Main Event de la 
WSOP en las Vegas.

Joaquín Melogno
El Pro fue en el 2013 
el jugador uruguayo 
más destacado en 
torneos en vivo. A su 
título en el Mantra 
hay que agregar su 
conquista en el Conrad 
y sus cuatro mesas 
finales en este último 
certamen. Además 
obtuvo destacadas 
actuaciones en la 
WCOOP y la SCOOP. 
Y antes de todo esto 
estaba sobrado en 
méritos para entrar en 
este selecto grupo.

Francisco Benítez
Tomate es otro de esos 
jugadores que por sí 
solos puede lograr casi 
cualquier cosa. Luego 
de un primer semestre 
del 2012 soñado,  
en el cual llegó a lo 
más alto en torneos 
regulares de gran 
importancia online, 
volvió por sus fueros 
en la segunda parte del 
2013 con resultados 
sobresalientes. Su 
especialidad son los 
mtt vía internet, y allí 
está, sin dudas, entre 
los mejores de esta 
parte del mundo.

Alex Komaromi
Otro player que es 
todo talento. Gan 
jugador, de cash 

(especialmente en 
Omaha), Komaromi 

se lanzó hace no 
tanto tiempo a los 
torneos online con 
gran suceso. En el 

2011 conquistó para 
Uruguay el título más 

importante en vivo 
que obtuvo un player 
de este país, el Latin 
American Poker Tour 

de Punta del Este. 

Martín Lategui
Sonajero es 

seguramente el 
jugador uruguayo más 

completo en lo que 
hace al Poker. Domina 

como pocos, no solo 
localmente sino entre 

todos los players 
del continente, las 

variantes del Poker 
fuera de NL Holdem, 

y en esta última 
modalidad es un gran 

jugador de torneos en 
vivo y de cash.

Marcelo Algranati
Iko es el único jugador 

latinoamericano que 
ha estado disputando 

mesas de alto nivel 
en los sitios más 
importantes del 

mundo (Monte Carlo, 
Miami, Las Vegas) a 
nivel de cash en los 

últimos 10 años. Es un 
especialista que solo 
juega esa modalidad, 

pero en ella es 
indiscutible.

Jaime Anteloff
Ninguna lista que hablara de los mejores puede ni debe 
excluir al gran Jaime. Cuando la mayoría de los que lo 
preceden en esta nómina apenas gateaba Ateneloff 
sharkeaba mesas en diferentes partes del mundo. Es el único 
jugador uruguayo que llegó a una mesa final de la WSOP, y 
estuvo muy cerca de otras dos. Ha jugado, con éxito, en los 
buy ins más altos frente a los mejores jugadores del mundo.
Para quienes cuestionaban si sus más de 80 años lo habían 
hecho entrar en el ocaso de su gloriosa carrera, en el 2013 
volvió a conquistar el Conrad, y estuvo muy cerca de hacer 
mesa final en la Gran Final Millonaria de ese circuito, y del 
Latin American Poker Tour de Punta del Este. 
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“Convertí  la confianza en 
una profesión y ese es mi 
más importante activo”

Cuando un jugador de Poker gana un torneo, u obtiene un cobro de relevancia generalmente 
en lo primero que piensa es en sacar las fichas del sitio en cuestión y transformarlas en dinero 
contante y sonante.  En ese aspecto, desde hace una década Elbio Rodríguez se ha destacado 
como el principal “bajador de fichas” que existe en Uruguay. Miles de jugadores han recurrido a Elbio 
para retirar desde decenas hasta cientos de miles de dólares.

Ahora Rodríguez comienza con una nueva iniciativa que potencia lo que ya venía haciendo, 
“Fichas por Cash”. A continuación lo entrevistamos para que nos cuente al respecto.

¿Qué es Fichas por Cash?

Fichasxcash.com es el resultado 
de la necesidad de los jugadores 
de convertir sus premios en 
dinero real. Lo que empezó como 
un tema personal entre amigos 
y conocidos de los amigos,   se 
convirtió por obligación en algo 
más serio, algo  que trasciende lo 
personal.

¿Qué servicios brinda Fichas 
por Cash a los jugadores?

Damos un servicio ágil serio y 
sobre todo de altísima confianza, 
en donde los jugadores obtienen 
el mejor dividendo por sus 
premios o ganancias.

¿Cuáles son las ventajas que 
brinda Fichas por Cash por sobre 
otras opciones?

En realidad a nivel nacional 
somos los únicos que lo hacemos 
teniendo en cuenta que es un 
mercado mediano,  pero con un 
alto nivel de jugadores cobrando 
premios,  en especial en este 

último año. Yo diría que quien 
gana normalmente nos llama. La 
realidad indica que les damos 
respuesta a todos los jugadores 
sin mínimos ni  máximos y con la 
misma atención para todos.

Quizás a nivel regional existen 
otras personas o grupos que  
también compren fichas de los 
jugadores,  pero bueno existen 
limitantes de orden práctica y 
de confianza. Este tema está 
basado estrictamente en la 
confianza y nosotros en eso 
somos simplemente intachables 
y eso lo avalan desde el que ganó 
50 dólares hasta el que ganó un 
millón.

¿No se trata solo de compra de 
fichas?

No. La compra es la primera 
parte del negocio,  después hay 
que vender y en eso también 
somos referencia en los grandes 
jugadores, no así en los que 
juegan montos pequeños. Esto,  
sobre todo teniendo en cuenta 
que en Uruguay existen muchas 

formas de comprar fichas hace 
diferente a Uruguay con respecto 
a la región. En Uruguay el juego 
es absolutamente legal,  tanto en 
los casinos como en internet. Eso 
genera un ámbito de tranquilidad 
para todos. En los países vecinos 
es más complicado por limitantes 
legales o de cambio

¿Hace cuánto tiempo 
comenzaste con esta actividad y 
de qué forma?

Comencé hace 10 años mi 
primer opción fue PokerStars 
donde empecé como jugador 
con una actuación discreta, pero 
con resultados en ese momento 
interesantes. En ese entonces el 
juego online era verdaderamente 
nuevo, mientras en vivo no 
existían mesas de cash game 
en los casinos de Uruguay. 
Algún torneo aislado convocaba 
jugadores de la región,  que ya 
recorrían el mundo jugando.

PokerStars me dio  la 
oportunidad de comprar y 
vender fichas y a partir de allí  se 

empezaron a sumar otros sitios 
como Tower Torneos.

Fue precisamente  de la mano 
de Tower que jugué cuatro mesas 
finales y mis dos mejores años, 
lo  que me permitió ser conocido 
en el mundo del Poker. En  ese 
momento quien ganaba dinero 
en internet lo quería convertir 
rápidamente a dinero físico 
porque no existía la confianza de 
hoy en los sitios y la posibilidad 
de esperar una transferencia era 
remota, al tiempo que  muchos 
de los jugadores por su edad no 
tenían ni siquiera cuenta bancaria. 
Esa  era nuestra oportunidad de 
hacer negocios y aun lo sigue 
siendo.

¿Cómo ha sido tu actividad en 
este aspecto desde entonces y cual 
considerás es el mayor capital 
con el que contás?

El movimiento crece de la mano 
del mercado y eso ustedes desde 
el ámbito periodístico lo ven todos 
los días. Como todos los demás 
integrantes  de la comunidad 
del Poker sigo las noticias en las 
redes sociales y blogs.

Jugadores con experiencia y 
principiantes están agitando 
el mercado y eso obliga a dar 
respuesta, eso significa crear 
un puente entre vendedores y 
compradores en forma rápida y  
eficaz.

En lo personal he logrado 
que las dos puntas es decir 
el comprador y el vendedor 
depositen conmigo,  no solo su 
dinero sino su confianza por 
lo cual y tal como dice nuestra 
web,  convertí  la confianza en 
una profesión y ese es mi mas 
importante activo .

 
¿Cómo ves el mundo del Poker 

y el de  las apuestas deportivas 
en Uruguay? ¿Qué desarrollo ha 
tenido y qué futuro le ves en el 
mediano y en el  largo plazo?

El  mundo del juego online 
crece exponencialmente y no 
se ve un techo,  por lo contrario  
desde nuestro punto de vista es 
simplemente ilimitado. Internet,  

las redes sociales y la televisión 
lo hacen cada vez más accesible 
y atractivo. En cuanto a las 
apuestas,  para mi es el gran 
negocio a seguir porque es algo 
más fácil de jugar  y entender. 
No requiere la concentración del 
Poker pero si la dedicación. En 
lo personal he dejado de jugar 
al Poker para dedicarme a las 
apuestas y los resultados han 
sido buenos,  solo que para ganar 
dinero se requiere inversiones 
bastante mayores y claro los 
riesgos son mucho más grandes. 
Creo que en la actualidad  las 
apuestas son una forma más que 
divertida de ganar dinero.

¿Cuáles son los medios para 
hacer las operaciones?

Esto merece una atención 
especial. Hoy la seguridad es todo 
porque es parte de este servicio, 
lamentablemente hemos tenido 
problemas de seguridad y por 
eso solo cerramos operaciones 
por teléfono.

Para nosotros las redes 
sociales son simplemente una 
herramienta de comunicación. 
Hay muchas personas que 
dedican su tiempo para ver cómo 
ganar dinero estafando a otras y 
la compraventa de fichas se presta 
mucho para eso por eso. A veces 
son más importantes las personas 
que los propios medios de retiro 
y depósitos.

¿Con qué salas y sitios operás?

Intento acompañar los gustos 
del mercado,  es decir hoy 
PokerStars tiene un lugar de 
privilegio en las operaciones 
seguido de Neteller y Bet365. 
Después otras salas como 888 
también cotizan en los gustos de 
los jugadores.

¿Qué relación temes con esas 
salas y sitios?

 Específicamente en Bet365 y 
PokerStars la definición correcta 
es que soy cajero de ellos. Lo que 
significa para quienes entienden 
de juego es que las cuentas que 
manejo pueden recibir y enviar 
fichas sin tener necesariamente 

que jugar y generar rake.
En caso de Neteller soy un 

usuario normal pero con bastante 
movimiento teniendo en cuenta 
que es el “monedero” por 
excelencia de todos los sitios de 
juego.

¿Cuál ha sido y cuál es tu 
relación con los jugadores?

Ganarme el reconocimiento y 
la confianza de los jugadores ha 
sido para mí el mejor premio en 
estos 10 años de trabajo.

Esa relación de respeto se 
construyó  cuidando de igual 
forma a los grandes jugadores 
como a los recreacionales, 
cumpliendo en cuestión de horas 
y a veces minutos con ellos. 

Todos quienes me conocen 
saben que me llaman y siempre 
doy respuesta. Acá lo interesante 
es que todo jugador recreacional 
tiene chance de ser pro. Más 
allá de que en Uruguay existen 
jugadores que son ganadores 
regulares, siempre hay un 
recreacional que mete el batacazo.

Acá  una persona con un dólar 
puede ganar muchísimo y a veces 
sin plata también puede ganar.

Existen  mil historias de 
ganadores en Uruguay conocidos 
y anónimos,  pero la mayoría 
de esas historias terminaron 
conmigo como método de pago 
desde 100 dólares a 300.000.

Para ingresar a FichasxCash pueden 
acceder desde esta dirección:

www.fichasxcash.com

ENTREVISTA | Elbio Rodríguez
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y otras con expectativa negativa, 
yendo a menos subidaspre-
flop con manos que pueden 
estar dominadas (AJ, KQ…), y 
aprender a retirarnos cuando 
es evidente que otro tiene mejor 
jugada.

Al enfrentarnos contra un 
jugador loose-agresivo debemos 
rebajar nuestros requisitos a la 
hora de valorar las jugadas con 
las que continuamos post-flop, ya 
que sabemos que muchas veces 
este tipo de jugador va sin nada 
o con muy poca cosa. También 
debemos subir con jugadas menos 
buenas que de costumbre (sobre 
todo en el river),pero en cambio 
debemos dosificar los faroles. Es 
bueno estar sentado a la izquierda 
de un jugador que sea muy loose-
agresivo, ya que así lo podemos 
“aislar” cuando subepre-flop, con 
manos como A-10, por ejemplo; 
claro que para esto el resto de 
la mesa nos lo debe permitir (si 
juegan bien, se darán cuenta de 
lo que estamos haciendo y nos 
harán re-raises con frecuencia).

Tight-pasivo
Los jugadores de este grupo, 

también conocidos como “rocks” 
(rocas), juegan pocas manos y 
las juegan de forma 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. Una de las desventajas 
de jugar así es que los rivales que 
están atentos notan cuándo estos 
jugadores tienen una gran jugada 
y pueden retirarse sin incurrir 
en mayores pérdidas. El jugador 
tight-pasivo da poca acción y, en 
consecuencia, recibe poca acción.

El jugador tight-pasivo no 
suele sufrir variaciones bruscas 
de bankroll. La gráfica de su 
evolución monetaria dibuja una 
suave pero sostenida pendiente. 
Las sesiones en las que ganan a lo 
grande son muy esporádicas. Los 
demás jugadores tienen difícil 
arrancarles una buena porción de 
su stack, pero es aún más difícil 
perder mucho dinero con ellos.

Para mejorar su juego, los 
jugadores de este grupo deben 
perder el miedo a apostar. Tienen 
que hacerse a la idea de que 
para ganar dinero en una mano 
de poker no suele ser necesario 
llevar el nuts, sino simplemente 
tener una expectativa positiva.

Cuando juguemos con un 
tight-pasivo en la mesa, tenerlo 
a nuestra izquierda es lo idóneo, 
de ese modo le podremos robar 
las ciegas con toda impunidad. 
En el floppodemos ganar el bote 
apostando (sobre todo si salen 
cartas bajas), pero si nos hace 
call y no llevamos nada debemos 
pensar en renunciar a seguir 
apostando en el turn. Desde 
luego, debemos ceder ante la más 
mínima muestra de agresión por 
parte de uno de estos jugadores 
(esto es, si no llevamos una 
mano lo bastante buena como 
para ganar a la mano con la que 
puede estar subiendo). Si se llega 
al showdown con un tight-pasivo 
suele ser mejor hacer check si 
hablamos primero, a no ser que 
tengamos una jugada mejor que 
la jugada con la que él nos puede 
hacer call.

Tight-agresivo
Su juego es selectivo y apuestan 

con fuerza cuando llevan las de 
ganar. La mayoría de jugadores 
que siguen este estilo han 
aprendido a jugar así, ya que no 
es habitual jugar con control de 
manera espontánea. Un buen 
jugador tight-agresivo tiene en 
cuenta las odds del bote y las odds 
implícitas cuando va a una mano 
con un proyecto de jugada, hace 
re-raises para proteger sus manos 
frente a varios jugadores y escoge 
acertadamente los momentos 
para hacer slowplay, robar las 
ciegas y farolear (cabe señalar 
que no todos los jugadores tight-
agresivos son buenos).

Es el grupo de jugadores 
más difícil de batir, muchos 
profesionales pertenecen a él, 
por lo que si nos encontramos 
en una mesa con varios de ellos, 
lo mejor que podemos hacer 
es levantarnos y dejar que otro 
ocupe nuestro asiento. Es el grupo 
de jugadores al que debemos 
aspirar a pertenecer, sobre todo 
si jugamos en partidas de dinero 
delimit Hold’em (como sabemos, 
los mejores jugadores del mundo 
de no-limit Hold’em son loose-
agresivos, pero alcanzar ese nivel 
es tarea difícil).

Cuando juguemos contra ellos 
conviene que estudiemos su juego 
y tratemos de detectar patrones 
de apuestas. Hay jugadores que 
nunca hacen check-raise de farol, 
por ejemplo. Hay jugadores 
que siempre o casi siempre que 
suben en el turn llevan la jugada 
ganadora (y en consecuencia se 

les puede hacer fold). Cuando se 
conoce el estilo individual de un 
jugador tight-agresivo, muchas 
veces se puede leer su juego. 
A menos, claro, que varíe con 
frecuencia su comportamiento 
frente al mismo tipo de jugada, en 
cuyo caso estaremos tratando con 
un jugador tricky.

Tricky vs straightforward (estilo 
engañoso contra estilo directo)

Independientemente del grupo 
al que pertenezca, el jugador 
tricky hace jugadas inesperadas 
y varía su juego; a veces apuesta 
con fuerza cuando tiene una 
jugada mediocre y a veces tiende 
trampas con sus mejores manos, 
lo que lo convierte en un oponente 
difícil de adivinar. La mayoría 
de jugadores tricky pertenece 
a los tipos loose-agresivo y 
tight-agresivo. Jugar de forma 
engañosa es indispensable en 
partidas short-handed (con 3-5 
jugadores), pero en partidas full 
ring de niveles bajos se puede 
ganar sin utilizar demasiadas de 
tácticas de fingimiento.

El jugador straightforward 
utiliza un estilo directo y no suele 
variar su juego para desorientar a 
los adversarios. Eso lo convierte 
en un jugador fácil de leer.

Tight/Loose y Loose/Tight
Hay jugadores que son loose 

pre-flop y en cambio juegan 
tight post-flop; y al revés, hay 
jugadores que juegan tight pre-
flop, pero que cuando sale el flop 
ya no saben retirarse. En niveles 
bajos no escasean los jugadores 
tight-agresivos que son loose 
post-flop;estos jugadores pelean 
por cada bote y no hacen fold 
nunca con AK, lo que a la larga 
les acaba costando caro.

*Fuente http://www.poquer.com.es

Cuatro Tipos
de Jugador
de Poker

Loose-pasivo, loose-agresivo, tight-pasivo y tight-agresivo.
Éstos son los cuatro tipos básicos de jugador de poker.

Luego, dentro de cada uno de estos tipos, hay distintas gradaciones;
por ejemplo, en el punto más extremo del espectro loose-agresivo, encontramos al 

“maníaco”, jugador que no sólo va a la mayoría de manos, sino que también sube todo el 
tiempo, prácticamente sin tener en cuenta las cartas que lleva.

Todos los jugadores de poker 
tenemos una tendencia natural a 
jugar de un determinado modo. 
A la mayoría de jugadores, 
su tendencia natural les hará 
perder dinero, ya que jugarán 
demasiadas manos o demasiado 
pocas, de forma demasiado 
agresiva o demasiado pasiva. Sin 
embargo, con un poco de esfuerzo 
todos podemos aprender a jugar 
con un estilo ganador.

Es importante que 
identifiquemos cuál es nuestra 
tendencia natural; ése será el 
primer paso para corregir nuestros 
errores. Es importante también 
que reconozcamos el estilo de los 
jugadores que se sientan a nuestra 
mesa; así podremos neutralizar 
su estrategia, y explotar sus 
defectos si son jugadores flojos, 
o marcharnos si nos ponen las 
cosas demasiado difíciles.

Loose-pasivo
El jugador loose-pasivo va a 

muchas manos pre-flop y hace 
mucho call post-flop. Tiene una 
tremenda necesidad de participar 
en el máximo número de manos 
posible, y a menudo aguanta 
hasta el final sin tener la más 
mínima posibilidad de ganar. 

No hace falta decir que los 
jugadores loose-pasivos, también 
conocidos como “calling stations”, 
sienten una total indiferencia hacia 
las odds que ofrece el bote. Los 
jugadores de este grupo juegan 
con fines puramente recreativos 
y son perdedores asiduos. Como 
es fácil deducir, son el tipo de 

jugadores que más nos interesa 
tener en nuestra mesa. Contra 
ellos los faroles no resultan, y es 
seguro que periódicamente nos 
asestarán bad beats odiosos, pero 
si un jugador tight-agresivo juega 
el suficiente número de manos con 
ellos, terminará inevitablemente 
embolsándose el dinero.

¿Qué debemos hacer si nuestra 
tendencia natural es jugar de forma 
loose-pasiva?

Dos cosas. Jugar menos manos, 
y jugar las manos en las que somos 
favoritos para ganar de forma 
más agresiva. De estas dos cosas, 
la más importante es la última, 
porque si bien hay jugadores 
que ganan jugando loose (sobre 
todo en no-limit), los jugadores 
que ganan jugando de forma 
pasiva no existen. La pasividad 
en poker es incompatible con el 
juego ganador. Así pues, se trata 
de hacer menos calls y más raises.

Al jugar contra un loose-pasivo 
debemos abstenernos de farolear 
y nunca hacerslowplay cuando 
tengamos una buena mano, ya 
que sabemos que nos harán call 
con cualquier cosa.

Cuando nos hagan raise, 
debemos retirarnos a menos que 
tengamos una buena jugada, ya 
que seguro que ellos la tienen.

Loose-agresivo
El jugador loose-agresivo va 

a muchas manos y las juega de 
forma agresiva. Hace muchos re-

raises y muchos faroles. Aunque 
la mayoría de estos jugadores 
pierde a largo plazo, son 
jugadores peligrosos, sobre todo 
aquellos que tienen bajo control 
la vertiente loose de su juego. En 
torneos de Hold’em sin límite, si 
la suerte les es propicia acumulan 
fichas rápidamente y se convierten 
en las fuerzas dominantes de la 
mesa que ocupan. En partidas de 
dinero es menos incómodo jugar 
contra ellos (las ciegas no suben 
y se puede esperar a tener una 
buena jugada para atraparlos).

Debido a la cantidad de manos 
que juegan y la agresividad con 
la que las juegan, la ventaja que 
tienen estos jugadores es que 
reciben un montón de acción 
cuando ligan buenas jugadas. 
Eso hace que cuando tienen una 
racha de buenas cartas obtengan 
grandes ganancias. Normalmente, 
cuando un jugador tight-agresivo 
pierde mucho dinero en una 
sesión, la mayor parte de ese 
dinero termina en las manos de 
un jugador loose-agresivo.

Allan Schoomaker, el psiquiatra 
del poker, sostiene en su libro, 
“The Psychology of Poker”, que 
los jugadores loose-agresivos 
tienen afán de protagonismo y 
una gran necesidad de acción. Y 
realmente, obtienen cuantiosas 
dosis de ambas.

Si nuestra tendencia natural 
es la de jugar de forma loose-
agresiva, debemos esforzarnos 
en reducir el número de manos 
que jugamos, descartando sobre 
todo manos suited basura tipo J5s 
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Se lanzó el calendario del Latin American Poker Tour

Punta del Este volverá a ser la sede
de la Gran Final del LAPT
El Latin American Poker Tour (LAPT) el  circuito de torneos más  prestigioso de esta parte 
del mundo lanzó el calendario de su temporada 2014, aunque no dio cuenta de la sede de 
una de las paradas. En ese marco la gran noticia es que Uruguay, y Punta del Este más 
concretamente, serán por segundo año consecutivo la sede de la Gran Final. 
La información que se dio a conocer fue la siguiente:

Evento Evento Principal Entrada

Chile, Viña del Mar Marzo 19-23, 2014 $1,550 + $150
Enjoy Casino y Resort
LAPT/BSOP Brasil, São Paulo Mayo 30-Junio 3, 2014 R$3,910 + R$490
Holiday Inn Anhembi
Ciudad de Panamá, Panamá Julio 23-27, 2014 $1,550 + $150
Veneto Wyndham Grand Hotel y Casino
Por confirmar Septiembre 10-14 $1,550 + $150
Lima, Perú Octubre 15 - 19, 2014 $1,550 + $150
Atlantic City Casino 
LAPT Gran Final Noviembre 26-30, 2014 $2,700 + $300
Punta del Este, Uruguay
Mantra Resort, Spa y Casino

El presidente del LAPT, David 
Carrión, dijo: “La temporada 6 
del LAPT ha sido la mejor hasta 
el momento, con el número de 
jugadores únicos creciendo a un ritmo 
espectacular. Nos comprometemos 
a mantener nuestra propuesta de 
re-entradas, además de incorporar 
mejoras en el calendario general, 
tomando en cuenta las opiniones de 
los jugadores. Nuestros socios están 
comprometidos con los festivales, y 
los jugadores están disfrutando de las 
paradas repetidas y fechas similares. 

Tenemos grandes expectativas 
para continuar ofreciendo un tour 
accesible con grandes cantidades de 
participantes y atractivas bolsas de 
premios, siempre bajo el concepto 
de ofrecer un servicio extraordinario 
acompañado de póker de calidad”.

Comentando sobre los cambios en 
el calendario, el Director de Torneo 
del LAPT, Michael Ward, dijo: “El 
LAPT 7 va a estar más emocionante 
que nunca. Hemos añadido un 
evento NLH Freeze-Out de $500 con 

niveles de 30 minutos, así como un 
NLH Deep Stack Turbo de $500 con 
una sola re-entrada al cronograma 
de esta temporada. También hemos 
estandarizado las entradas a los 
Eventos Principales de todo el año en 
$1700, a excepción de la Gran Final 
que será de $3.000, y elevamos la 
entrada del evento NLH Re-ingreso 
de $500 a $1,100. Espero que nuestros 
jugadores regulares disfruten de 
las mejoras y que tengamos gran 
cantidad de participantes nuevos.”



Mundopoker.uy | 36 www.mundopoker.com.uy


