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El comienzo del 2014 nos encontró con un gran arranque a nivel
de Poker.
Por un lado la primera fecha del Circuito Uruguayo de Poker
fue un éxito absoluto, rompiendo todas y cada una de las marcas
existentes, tanto en la historia del CUP, como en la de cualquier
torneo realizado en este balneario.
Un total de 192 entradas, a valor de US$ 300, cada una,
representaron anotaciones, pozo y premios record para este,
nuestro, vuestro torneo.
También fue la primera vez que el título, y con mucha justicia,
viajó a otro país, en las manos del argentino Pedro Miguel, quien
dominó el certamen de punta a punta.
En el torneo nos dimos otro gran lujo. Realizamos la entrega
de premios MundoPoker a las personas más destacadas del año
pasado. Así fue como Francico “paulwiter” García, Mathías “el
villano” Duarte, y Elbio Rodríguez, se hicieron acreedores a los
premios a jugador del año, jugador revelación, y el premio a la
trayectoria respectivamente.
Pero si esto parecía poco, el principio del 2014 trajo un gran año
en lo que hace a resultados para la armada uruguaya. Francisco
“tomatee” Benítez hizo deal en uno de los eventos paralelos del
PCA que realiza PokerStars en Bahamas, recibiendo casi US$
90.000 por ello. Por si fuera poco, después quedó en segundo
lugar en el SuperTuesday, el torneo online regular más duro del
mundo.
Lo destacable es que en el mismo torneo Joaquín “el pro”
Melogno, culminó en cuarto lugar, y pocas semanas después
Ezequiel “The Sudaka” Giuzzi alcanzó el podio del mismo
certamen, ubicándose en tercera posición.
El Poker uruguayo comenzó con toda la fuerza este 2014 y
sabemos que desde el lugar que cada uno ocupa, todos quienes
formamos parte de él, pondremos lo que esté a nuestro alcance
para que sea el mejor año en la historia de este deporte mental
para nuestro país.
Pablo Besón Martínez
Director Periodístico
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¿Qué representa este premio?
Para mí fue un sentimiento muy
lindo, me da mucho gusto que la
comunidad de Poker uruguaya
este cada vez más organizada y
que se puedan llevar adelante
este tipo de cosas.
Por suerte el año pasado fue
un buen año y pude ser electo yo,
pero por sobre todo espero que
este proyecto, como otros que nos
unen a las personas que giramos
en torno al Poker, sigan adelante
y sean muy exitosos.
Felicitaciones
al
jugador
revelación también (Mathías
Duarte), que tuvo un año muy
bueno, me alegro mucho por él.
¿Cómo resumís tu 2013 y
¿De qué forma comenzaste
cuales fueron tus principales
y
como fue el desarrollo del
logros en ese año?
camino pare este “Elite”?
Mis mayores logros a nivel
de Poker, fueron el brazalete
y el SuperTuesday , creo que
cualquiera de los 2 a nivel de
torneos on line es muy importante.
No sabría decirte cual fue más
relevante, pero
ambos me
generaron mucha satisfacción.

Al cambiar de modalidad, tuve
que empezar a aprender desde
cero.
Comencé testeando en sits de
US$3 y desde ahí, fui escalando
todos los niveles sin saltearme
ninguno para ir aprendiendo bien
y adaptándome al metagame.

Renovar el SuperNova Elite

Me tomo más o menos 2 meses
llegar a los sits de US$ 100 y
¿Qué diferencias encontraste
después otros 2 o 3 más llegar a
en el camino para hacer Elite
los de US$ 500
este año respecto al 2012?
En realidad fue bastante
¿Cuáles fueron tus resultados
distinto por varios motivos, en
en las mesas?
principio cambie de modalidad,
deje de jugar cash, para jugar
Me fue bien, termine con ROI
SNG, después pase de jugar
(retorno
a la inversión) positivo,
niveles medios a jugar niveles
que me deja muy contento, ya a
más altos.
principios de año , me conformaba
con empatar en las mesas.
El 2012 jugué muchos días,
muchas horas, este año jugué
muchos menos días y horas
también.

Francisco “paulwiter” García fue elegido con una abrumadora mayoría de más del 80% de los
votos, como el jugador del año MundoPoker.uy.
El fernandino entre sus principales logros tuvo el de traer un brazalete de la Serie Mundial
de Poker Online (WCOOP) a Uruguay, ganar el SuperTuesday (el torneo regular más duro
del mundo online) y convertirse en el primer jugador uruguayo en renovar el status de
Supernova Elite, el más alto que existe en PokerStars.

Fueron años muy distintos y
muy buenos los 2, estoy muy
contento con ambos, y espero que
vengan más como estos.

Luego de la premiación realizamos una entrevista con García en la cual nos contó de su gran
2013, que significó la distinción obtenida, y que espera del año que comienza.
Mundopoker.uy | 6

www.mundopoker.com.uy

www.mundopoker.com.uy

7 | Mundopoker.uy

¿Por qué decidiste cambiar de Poker.
modalidad de juego?
La varianza en este tipo de
Tenía ganas de probar, me modalidad, sit and go, es muy
gusta mucho aprender Poker alta ¿La misma te jugó a favor o
y distintas modalidades, creo en contra?
que enriquecen el juego total
Creo que a favor, las ganancias
de cada uno saber de distintas
respecto
a
las
ganancias
modalidades.
esperadas estuvieran parejas,
También el tema económico pero es relativo, en mi opinión
fue importante ya que evalué creo que me jugó a favor, sobre
que podía haber una posibilidad todo como se movió la suerte ya
de aumentar mis ganancias si que antes de cada mala racha,
siempre hubo una buena, lo que
cambiaba de modalidad.
ayuda tanto económica como
psicológicamente a soportarla.
¿Cómo influyó o beneficio en
tu camino al Elite que este año
¿Cuál fue tu mejor y tu peor
jugaras más en vivo, viajaras, y
mes?
jugaras torneos online?

¿Vas por hacer tu tercer “Elite”
consecutivo en el 2014?

No recuerdo exactamente los
montos ni la cantidad de buy
Si, esa es la idea, esperemos que
in, pero recuerdo que fue más sea posible y que la suerte ayude
grande la pérdida del peor mes, para ello.
que la ganancia del mejor. La
cantidad de mesas rondaron de
El año pasado tomaste un coach las 8 a las 16.
que fue de gran importancia para
llegar a tu elite. En el 2013 también
tomaste otro coach.
La verdad que me pude dar el
lujo porque cambie de modalidad,
esta modalidad permite hacer
mucho rake, lo que aliviana el
camino al elite.

¿Qué diferencias hubo con el
anterior y que tan importante
fue este último?
El del 2103 fueron 3 meses
y medio, cuando el del 2012
había sido de 1 semana. Además
en este último estuve en el
coaching con 8 personas más,
todos profesionales, que fue una
experiencia hermosa, tanto de
vida, como beneficio a nivel de
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¿Qué balance haces sobre este
2013?
El balance es ampliamente
positivo, logré muchas más cosas
de las que me había trazado a
principio de año. Una de ellas
es por ejemplo que nunca pensé
estar jugando ningún evento del
LAPT, y mucho menos estar en la
mesa final de uno de ellos.
¿Qué objetivos te habías
trazado antes de comenzar el
año?
Mi objetivo principal para
el 2013 era demostrarme que
podía lograr vivir de este juego.
A comienzos del año tenia un
trabajo y jugaba en los tiempos
libres y mi ilusión era poder
dedicarme full time al poker.

¿ Q u é
significa para
vos ser jugador
revelación de Mundo
Poker?
Es un reconocimiento y una
motivación para seguir creciendo
en este deporte. Quiero seguir
mejorando , aprendiendo, y al
mismo tiempo que mi bank siga
creciendo, para poder participar
de torneos que antes estaban
fuera de mi alcance.
¿Cuál fue tu logro
importante en el año?

Mathías Duarte ganó con amplitud, más del 70% de los votos, entre un distinguido jurado de 50
personas seleccionadas especialmente, e incluyendo “el voto de la gente”, el cual se emitía a través
de redes sociales. El popular “villano” este año obtuvo entre sus principales logros un segundo
puesto en el Second Chance del Latin Américan Poker Tour (LAPT) llevado adelante en Punta del
Este y el campeonato del Poker Texas Holdem disputado en el Casino Mantra.
Duarte ya se ha convertido en un regular de los torneos en vivo y es reconocido no solo a nivel
local sino también internacionalmente como una de las grandes promesas del Poker uruguayo. A
continuación les dejamos la entrevista que le realizamos tras el premio logrado.
Mundopoker.uy | 10
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Sin dudas el segundo puesto
del Second chance del Lapt, por
la importancia internacional
que tiene el evento y porque me
permitio comenzar a dedicarme
enteramente al poker.
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Sin
embargo
no
quiero
olvidarme del primer puesto
que conseguí en el Mantra que
fue mi primer cobro de dinero
importante y que ademas fue un
field de jugadores de alto nivel .
¿A partir de ahora que?
Voy a meter muchas horas
de cash por mes y por supuesto
seguir participando en torneos.
Tengo programado hacer un mes
en Las Vegas durante la WSOP.

frecuentar los torneos de bajo buy
in. A partir de allí fui buscando
los lugares para ir a jugar.
¿Cuál es tu especialidad y
cuales crees tus características y
fortaleces en el Poker?
Me siento muy cómodo cuando
juego torneos. Quiero lograr
eso mismo en cash . Por ahora
solo juego texas holdem. No
tengo proyectado buscar otras
alternativas , voy a poner todo
mi esfuerzo en crecer en esta
modalidad.

Quizás no para jugar eventos
, sino para probar el cash y ver
donde estoy parado en un lugar
¿Cómo es tu vida fuera del
donde se juega en serio y bien.
Poker?
Va a ser un viaje para sumar
experiencia y siempre fue mi
sueño vivir de cerca todo lo
relacionado al poker durante el
evento mas grande del mundo .

Estoy en pareja hace 4 años ,
Paula, que es mi cable a tierra
y por suerte me apoya en esta
decisión de tomar el poker
profesionalmente.

¿Que hacés para mejorar día a
Lo mismo que mi familia que
día tu Poker?
en todo momento me alentaron .
Trato de llevar una vida prolija y
Trato de ser critico y analizar ordenada, porque considero que
las manos , tanto ganadas como el fuera de la mesa es fundamental
perdidas , después de cada sesión para consolidarse como jugador .
o torneo.
Por suerte tengo un grupo de
amigos con quien compartir y
debatir conceptos de poker, y
aprendo de ellos todos los días.
La clave es ser conciente que en
el poker siempre hay paño para
aprender y mejorar .
¿Cómo empezaste a jugar,
cómo aprendiste y qué hacés para
mejorar tu juego habitualmente?
Empecé jugando con amigos
cuando era chico . Después un
tiempo por dinero ficticio en stars.
Al tiempo cuando tuve la
mayoría de edad comencé a
11 | Mundopoker.uy

La evolución
del Poker
uruguayo
Punta del Este – Uruguay
El que sigue permanentemente mis crónicas, sabe que me
encuentro en la bonita ciudad de Punta del Este, en lo que es mi
temporada veraniega de Poker. De los 4 meses programados, ya
superamos las dos terceras partes del viaje, estando al día de hoy
mejor de lo esperado en lo que a números se refiere. Si tenemos
en cuenta que todavía queda por aprovechar los días de carnaval,
donde generalmente las mesas se ponen mejores, probablemente
cierre este viaje con ganancias aún mayores de las que vine a
buscar.
*Por Marcelo “Stone” Betbesé

Pero en esta oportunidad, me
quiero referir a la gran evolución
que estoy notando desde hace
tiempo en los jugadores de este
país (Uruguay). Muchos en
Argentina nos quejamos que
cuando viajamos a competir
al exterior lo hacemos en
inferioridad de condiciones, en
ese aspecto, que pueden decir
ellos siendo un país mucho mas
chico que el nuestro ?

Por la única razón que Novick
no tiene notoriedad mundial como
jugador de poker, es porque se
dedica al fútbol profesional y eso
consume todo su tiempo. Es más,
hace apenas unas semanas, un
gol suyo jugando para el modesto
Club Fénix , le hizo perder el título
de campeón al poderoso Nacional
de Montevideo en la última fecha
del campeonato local. Luego de
eso, fue transferido al club de
sus amores, Peñarol , para jugar
Hace varios años escribí sobre desde la próxima temporada.
un jugador que había visto en Por eso el poker tendrá que
un LAPT de Costa Rica . Eso seguir esperando para este
fue en el año 2010, donde me gran exponente oriental. Ya en
anime a decir que estábamos en esas épocas se veía que había
presencia de un crack total. Sin materia prima en este país . En la
lugar a dudas, hoy con apenas actualidad hay una camada que
25 años es el mejor jugador de semana a semana destroza los
Sudamérica por varios cuerpos .Y paños virtuales y que son firmes
solamente, porque aún no pudo candidatos en cualquier torneo
profesionalizarse como es debido en vivo de Sudamérica .
fuera de la mesa , es que no
estamos en presencia del podio
mundial. Fabrizio González es
sin dudas el estandarte de estas
tierras, la leyenda, y donde la
mayoría de los jóvenes se reflejan.
En otras de mis historias, allá
por el 2011, mencione a otro
jugador de alto calibre y gran
futuro,Hernán Novick. Es difícil
que un jugador me deslumbre
con su juego ganador en varios
días consecutivos.

En el marco de la primera parada del Circuito Uruguayo
de Poker en el Casino del Hotel Argentino Piriápolis,
MundoPoker.uy premió a una de las personas que ha
fortalecido y trabajado en pro del poker nacional brindando
los caminos y las posibilidades a toda la comunidad a la
hora de hacerse de sus premios.
Elbio Rodriguez, representante oficial de PokerStars en
Uruguay y titular de Fichas X Cash, recibió de las manos
de Germán Barbé Director Ejecutivo de MundoPoker.uy y
Pablo Besón Martínez, Director Periodístico, un merecido
reconocimiento a su trayectoria generando confianza y
trazando un camino intachable a lo largo de su carrera.
Felicitaciones Elbio.
Mundopoker.uy | 12
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Otro punto a favor de ellos, es
la unión de esta comunidad de
poker. Siempre se los ve tirando
para el mismo lado, tratando de
ayudarse entre ellos, desde el más
laureado hasta el menos dotado,
casi todos por igual . Por supuesto
que todo esto que cuento, no
influye a favor de mi búsqueda
de ventajas en las mesas del
Conrad. Varios de estos buenos
jugadores comen de mi misma
torta. Sin embargo, por suerte
sigue habiendo gente de buena
billetera y poco entusiasmo por
aprender, que sigue abasteciendo
el pastel para que todos podamos
alimentarnos sin problemas.
Por ultimo, me permito unas
líneas de agradecimiento a todos
ellos. Pues es difícil en este
ambiente que siendo visitante, te
traten tan bien y te demuestren
tanto respeto.
Un vamo arriba , como se dice
acá , para todos ellos.
Un abrazo y buenas decisiones.
MARCELO STONE

*Esta nota fue cedida por
Marcelo Stone y Fernando Gatto a
MundoPoker.uy y originalmente fue
publicada en www.pokerlogia.com
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Francisco Benítez
comienza el año
bien arriba

¿Qué representó para vos este 20 jugadores y AToff vs QQ (por
resultado en el PCA?
la mitad de mi stack) en burbuja
de mesa final.
Significo por fin sacarme las
ganas de cobrar algo grande en
¿Por qué arreglaste?
vivo. No juego muchos tornos
en vivo al año comparado con
Si estuviera ahí de nuevo creo
otros jugadores profesionales. que no lo haría de la forma que
Pero creo que ya venía jugando lo hice. Había 30k de diferencia
bastantes en los últimos tres años entre el tercero y el segundo y
y medio que me dedico a esto y en el momento pensé en chopear
me faltaba un buen cobro en vivo. porque no quería llegar a quedar
tercero y llevarme 30k menos,
Me había quedado con ganas pero creo que debería haber
de mesa final en LAPT Brasil hace jugado por el trofeito por más
2 años que quedé 26, me quede que sea un paralelo de no mucho
con ganas de mesa final del LAPT significado. Estábamos 2m de
Uruguay pasado, donde terminé fichas el primero, yo 1.7 millones
23. Hice un par de final tables en y el tercero 1.4 millones, e hicimos

que son solo del vivo, como tells
y ciertas cosas. Las 2 veces fue
un viaje similar pero muy lindo,
sobre todo por el Poker.
Pasemos al SuperTuesday
¿Contanos sobre el torneo?
El Tuesday , nada que decir, es
un torneo que a cualquier regular
online le gusta meter mesa final,
ya que es el de mejor estructura
de los semanales con el Sunday
500 y capas algún otro. Que hay
mucho regular, y que bueno es el
más caro y se junta un muy lindo
prize pool.

Francisco “tomate” Benítez se convirtió en el jugador uruguayo más destacado de
comienzos del año. Tras haber clasificado vía online al PokerStars Caribbean Adventure,
repartió entre tres jugadores el evento Evento #09: 8-handed Turbo.
El popular tomate recibió US$ 89.903 por su notable actuación, al dividir en partes iguales el
dinero destinado a los tres primeros lugares con el estadounidense Matt Glantz y el rumano
Tiberu-Florian Georgescu. El torneo prosiguió y nuestro compatriota terminó en tercer lugar
y al jugar por el trofeo, el uruguayo quedó en tercer lugar.
Por si fuera poco solo algunos días después Benítez
culminó en segundo lugar en el Super Tuesday, el torneo
online regular más duro que existe en PokerStars. Pero lo
más increíble fue que en el mismo torneo, que reunió a 531 de
los mejores jugadores del mundo, el cuarto puesto fue para
Joaquín Melogno. Por sus notables performances tomate
recibió US$ 74.340 y “el pro” US$ 41.418.
Solo semanas después Ezequiel Giuzzi “The Sudaka”, en
el mismo torneo, logró un notable tercer lugar, que lo hizo
acreedor a un premio de US$ 69.488.

¿Qué recordás del torneo?
El torneos en sí, era un turbo
muy lindo ya que era bastante
deep hasta la mitad del torneo
más o menos, después de eso
nunca bajo de las 20bbs avg o sea
era un turbo de linda estructura.
En cuanto a manos las manos
claves creo que fueron 9Ts vs
ak off (quedaba eliminado si
perdía) quedando alrededor de

Dialogamos con Francisco Benítez sobre su gran comienzo
de año, tanto en los paños virtuales como en los tangibles.
Mundopoker.uy | 14

Conrad pero no pude llegar a los
primeros puestos donde estaba
la plata grande. Faltaba un buen
premio en vivo y acá llego, la
varianza en vivo es muy grande
ya que por más que juegues
todos los torneos posibles al año
son pocos, imagínate si jugás
solo algunos como yo, pero
bueno estaba esperando un buen
premio.
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even chop y le dejamos el trofeo
al de más fichas, si estuviera de
nuevo ahí creo que jugaría pero
bueno es algo que ya pasó y no
me arrepiento, 30k asegurados es
una buena decisión también.
Ya habías jugado el PCA ¿Qué
tuvo este de diferente?

Hacía unos meses había hecho
final table también y había
quedado 5to entrando chip, y me
había quedado un gustito medio
feo, ahora por suerte se dio salir
segundo.
Joaquín Melogno

Fue un viaje muy similar al
pasado, un viaje que me gustó
mucho las 2 veces que lo hice,
ya que las 2 veces conocí gente
que me cayó muy bien. En Poker
es un viaje que te da montón de
torneos todos los días divinos
para jugar, es un viaje que el fild
de los torneos es duro en general,
para ser en vivo que generalmente
es más fácil, Acá es duro y está
bueno porque te ayuda, a mí
por lo menos que no soy tanto
de jugar en vivo a mejorar cosas
15 | Mundopoker.uy

3 Etapa del Circuito
uruguayo de Poker
a
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Dìa 2B Final: Domingo 13 de Abril 14hs
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Inscripción: USD 300
Stack Inicial: 10.000 pts. (200 Ciegas Grandes)
Modalidad:

Freezout con re entradas ilimitadas

(cuando se pierde se re ingresa como un jugador nuevo). Quienes disputen el día 1A y
no clasifiquen pueden volver a jugar en el día 1B

Niveles:

30 minutos

Gastronomía
Espectáculos
CASINO

Por mayor información:
pbeson@mundopoker.com.uy / gbarbe@mundopoker.com.uy
099868537
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Organiza:

Apoya:

Mails de contacto: pokertexas@nogarobymantra.com
Tel.: 4244 9000 | sac@nogarobymantra.com | Gorlero y Calle 31
www.nogarobymantra.com
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/nogarobymantra

/nogarobymantra.
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Pedro Miguel
se llevó
el primer CUP del año
para Argentina
En un torneo que cumplió con todo lo que se esperaba de él, el talentoso jugador
argentino se quedó con el título y con un cobro de US$ 13.000 en tres jornadas
plagadas de emociones.

*Crónica Pablo Besón Martínez
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Las instalaciones del Casino
del Argentino Hotel de Piriápolis
fueron una fiesta absoluta y
alojaron a un torneo que fue
fantástico por donde se lo analice,
estableciendo records de todo
tipo.

rondaba las 10 bb. Muchos de
ellos tomaron una decisión
comprensible y decidieron ir “a
por todo”, poniendo su stack al
centro, muchas veces con juegos
que distaban mucho de ser
“premium” en busca de doblarse
y pasar con más fichas al día 2,
En un fin de semana que o directamente hacer uso de la re
prometía mucho (y vaya si entrada y comenzar de nuevo en
cumplió) se registraron 192 el día 1B.
entradas a razón de US$ 300 cada
una. Esto significó no solo la
Ante esto, quienes tenían mayor
mayor concurrencia y el mayor cantidad de fichas, esperaron
pozo en la historia de una fecha agazapados con buenos juegos a
del Circuito Uruguayo de Poker estos shorts y en la gran mayoría
(CUP), sino también de cualquier de los casos los derrotaron. Esto
deporte mental que se disputara ocasionó que solo 12 jugadores
en el tradicional balneario pasaran con vida al día dos, la
fernandino alguna vez.
cantidad más baja en la historia
El día 1A que comenzó a de una jornada del Circuito
las 21 horas, tuvo un total de Uruguayo de Poker.
72 entradas, y un desenlace
vertiginoso por donde se mirara.
El argentino Pedro Miguel y
La estructura deep de 200 bb de Pietro Catrini ya se perfilaban y
comienzo no parecía suficiente culminaban como los líderes en
para muchos jugadores que no fichas de ese día.
tenían problemas en poner su
stack al centro sobre proyectos,
El día 1B fue diferente, y como
tanto a color como escalera, o se esperaba, la concurrencia
players que buscaban hacer pagos desbordó las instalaciones del
heroicos con tercer o cuarto par.
Casino. Un total de 120 entradas
generaron otro récord para
Esa jornada, que se desarrolló una sola jornada en la historia
a todo vapor, encontró a unos 20 del CUP. Sin el vértigo del día
jugadores con vida al comenzar anterior, ni la posibilidad de re
el último nivel, pero varios de entrar a una nueva jornada, y por
ellos con una pila de fichas que tanto sin “inmolarse” en el “o me
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doblo o vuelvo mañana”.
Al cabo de ambas jornadas se
vio como se mezclaban jugadores
recreacionales con profesionales
destacados tanto a nivel local
como internacional, como fue el
caso de Francisco “paulwiter”
García,
Martín
“Sonajero”
Lategui, Martín Abal, Pablo
Nerro, Mathías Duarte, Marcelo
Betbesé, Sebastián Eberro y
Nicolás Tito, entre otros.
Al comenzar el día dos, sábado
a la noche, rápidamente se estuvo
cerca de la burbuja, que establecía
que 19 jugadores entrarían en
cobros, percibiendo al menos,
el doble del valor del buy in, es
decir US$ 600.
Cuando restaban solo 24
players con vida las cosas se
enlentecieron de forma increíble
y pasó más de una hora sin que
casi nadie abandonara el field.
En el medio Pablo Nerro
perdía sendos flips para quedar
muy debilitado, aunque una
salvadora doblada lo hizo revivir,
y Matías Scaffo ponía una y otra
vez su stack al centro buscando
sobrevivir.
En esa burbuja Pedro Miguel
subía y re subía aprovechando su
profundo stack para hacer fichas.
Luciano “el joven maravilla”
González fue finalmente el
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verdugo encargado de terminar
con ese suplicio para quienes
todavía estaban con vida, y los
aplausos y el grito de “arriba
cortito” se escucharon en el salón,
alentando al popular jugador
local.

Miguel continúa por 50k, Pietro
re sube a 135 ante lo cual Miguel
se juega y recibe el call de Catrini

Mariano Bordolli quedó por el
camino en séptimo lugar cuando
ya corto terminó jugado con
Miguel
AA K7 frente a Pedro Miguel quien
Catrini
99 llevaba 82 y conecta en board,
eliminándolo.
Ni el turn ni el river cambian las
Una vez rota la burbuja, las cosas y el argentino Pedro Miguel
En sexta ubicación dijo adiós
eliminaciones se dieron una tras es más líder que nunca con el 40% Juan Manuel Machado quien
otra hasta arribar a la mesa final. del stack
atacó desde boton con KQ e
Estos eran los stacks de los
Ignacio García se declara all in (lo
jugadores que comenzaron la
Más tarde fue el turno de cubría) con A10. Dobles en Board
mesa final de la primera etapa del Nicolás Tito quien quedó para el fernandino, hermano de
Circuito Uruguayo de Poker
eliminado cuando
José Perg Francisco “paulwiter” García,
subió a 32k para recibir el jugado quien elimina a su rival y se
Juan Manuel Machado 101.100
de Tito por 70k, pago de Perg. posicionaba de gran forma para
Pedro Miguel (Arg)
422.100
Tito
77 la definición
Mariano Bordolli
73.700
Perg
AK
Pietro Catrini
377.900
José Perg se marchó en quinto
Matías Scaffo
229.700
Un A en flop sentencia las cosas. lugar cuando puso todo su stack
Guillermo Valentín
185.000
al centro con 10-10 frente al A5
Jose Perg
213.500
Pablo Nerro fue el siguiente de Ignacio García. Nacho logra
Nicolas Tito
75.600
en abandonar el field al realizar conectar full house y eliminó así
Pablo Nerro
131.000
una apuesta inicial de 25k, tras a José.
Ignacio García
125.500
lo que Guillermo Valentín le
re sube a 42k. Ante ello Pablo
En ese momento se dio una de las
A poco de comenzar ocurrió lo va jugado y Valentín acepta manos más infartantes del torneo.
que nadie esperaba y chocaron gustoso
el
ofrecimiento. El joven talento local, Matías
los dos líderes en fichas.
Scaffo, 3 beteó a 90k la subida
Luego de una subida de Jose Pablo
Nerro
10-10 original de Pedro Miguel de 50k.
Perg a 27.5k, Catrini pago y Guillermo
Valentín
AA Ante ello el argentino puso cuarta
Pedro Miguel aumento a 62.5k. El board no cambia las cosas y elevó la apuesta a 170k. Scaffo
Fold de Perg y call de Pietro. y deja a uno de los candidatos tras mucho meditarlo clava todas
Flop
236
(dos
picas) afuera de carrera.
sus fichas al centro del paño para
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escuchar el pago de Miguel

llevado a cabo en Piriápolis.

Scaffo
Miguel

AJs Miguel estuvo siempre entre los
AK líderes en fichas, con un juego
hiper agresivo y un manejo
Nada cambia el board y Matías de los tiempos envidiable.
termina en cuarta posición tras
un notable desempeño
Cada vez que lo fueron a buscar
tratando de aprovechar su
Ya en podio se definió el mano juega activo los ocasionales
a mano final cuando Ignacio rivales lo encontraron con
García fue jugado con A2 para mano y cayeron ante Miguel.
encontrar al mega líder Pedro
Miguel con QQ, quien pagó en el Un merecidísimo campeón que
acto.
aplastó y se llevó el título para la
vecina orilla.
ElA nunca llega y García culmina
Puestos y cobros de la Mesa Final
un gran torneo en tercer lugar.
García había jugado de gran forma
Puesto 1°
Pedro MIGUEL
U$S 13.000
la mesa final moviendo primero
Puesto 2°
Guillermo VALENTÍN
U$S 8.000
un stack no demasiado elevado,
Puesto
3°
Ignacio
GARCÍA
U$S 5.300
y luego haciendo pesar sus fichas.
Puesto 4°
Matías SCAFFO
U$S 3.500
Puesto
5°
José
PERG
U$S
3.000
El HU definitorio duró solo
Puesto 6°
Juan Manuel MACHADO
U$S 2.500
una mano, ya que se llegaba a
Puesto 7°
Mariano BORDOLLI
U$S 2.000
él con una ventaja de más de
Puesto
8°
Pablo
NERRO
U$S 1.800
10-1 en fichas a favor de Miguel,
Puesto 9°
Nicolás TITO
U$S 1.500
cuando Guillermo Valentín se
Puesto
10°
Pietro
CATRINI
U$S 1.200
jugó con Q10 para recibir el call
del jugador argentino con AK.

Nada vuela en el board y
Valentín obtiene su mejor
ubicación en la historia del CUP y
un notable vice campeonato.
El santiagueño Pedro Miguel
se convirtió así en el nuevo
campeón del CUP, ganando e
punta a punta la primera etapa
del Circuito Uruguayo de Poker
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Resto de los cobros
Puesto 11°
Puesto 12°
Puesto 13°
Puesto 14°
Puesto 15°
Puesto 16°
Puesto 17°
Puesto 18°
Puesto 19°

Nicolás ALBERTO
Sebastián LARREA
Sebastián EBBERO
Pedro BETANCOR
Daniel CAMPODONICO
Javier RODRIGUEZ
Luciano GONZALEZ
Abel TAKEDA
Danilo FIERRO

U$S 900
U$S 900
U$S 900
U$S 900
U$S 600
U$S 600
U$S 600
U$S 600
U$S 600
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4 Etapa del Circuito
uruguayo de Poker
a

Se fue el 2013

Columna: Francisco “paulwiter” García

9 al 11 de Mayo de 2014

Francisco “paulwiter” García es jugador profesional de Poker, tanto en vivo como online. Es el único uruguayo que
posee la categoría de SuperNova Elite (la más alta que otorga PokerStars) y es un regular de Sit&Go y cash en buy
ins altos, y de los principales torneos online, así como de otros en vivo como LAPT, EPT y Conrad Poker Tour. En el
pasado World Championship of Online Poker (WCOOP), trajo el segundo título mundial de esta serie en la historia a
Uruguay, al obtener el brazalete ganando el evento 19, haciéndose acreedor por ello a un cobro de US$ 143.397.

El 2013, fue nuevamente un año
súper desafiante para mí, ya que
tuve que tomar muchas decisiones
importantes en base al Poker, quizás
sin poder meditarlas y estudiarlas
todo lo que hubiese querido
La primera decisión se dio a
comienzos del año e implicó tomar
un coaching por 3 meses y medio. El
mismo se llevó a cabo en una oficina
en Uruguay, lo cual representó una
inversión muy importante tanto en
tiempo como económicamente.
El haber tomado este coach fue por
suerte una decisión increíblemente
buena en todos los aspectos. En él
crecí muchísimo como jugador, como
persona y conviví tres meses y medio
con jugadores Poker profesionales de
distintos países.
Esto que para mí era todo una
incertidumbre sobre como pensaban,
como trabajaban, que pensaban de la
vida y demás. Pero lo más importante
de todo fue que la mayoría de los que
estuvimos ahí , terminando siendo
muy buenos amigos , viajando juntos
(fuimos a torneos locales, distintos
LAPT y nos juntamos en Londres
con los que pudimos), compartiendo
asados , salidas, conversaciones de
la vida y de Poker, además de otras
experiencias gratificantes.
La segunda decisión se dio cuando
transcurrían dos meses del coaching
y estudie un poco la opción de
mudarme a los Sng Hyper Turbos. La
idea era tentadora dado que el cash,
ya me aburría un poco, y en términos
económicos la opción entusiasmaba.
Para ello tuve que reenfocar toda
la perspectiva del coaching e ir hacia
nuevos conceptos, nuevos ejercicios,
nuevos compromisos, además de
una inversión de tiempo y dinero.
También implico un esfuerzo dado
que iba a pasar al menos 2 meses
Mundopoker.uy | 26

jugando Sits de niveles muy bajos, Aunque nunca se sabe cuando vienen
con el fin de a aprender esta nueva los pinchasos…
modalidad.
El resultado de esta decisión me
Por suerte también estoy muy dejó muy contento, ya que conocí
contento con la decisión que tome muchísimos jugadores por todos
en ese aspecto. Comencé a aprender lados, y excelentes personas, algo
una nueva modalidad y pude escalar realmente increíble. Solamente
hasta los nieles más altos y cumplir escribir y pensar en ellos y lo que
mis objetivos nuevamente.
viví con a su lado este año me da una
Pienso que terminé con un juego felicidad gigante!!! Gracias a todos
bastante aceptable para tener solo 8 por esto…
meses de experiencia. Espero este
año poder mejorar las muchísimas
A modo de conclusión, estoy muy
cosas que me quedan por aprender y contento con el 2013 en lo relacionado
pulir.
con el Poker y con la vida, creo que
tuve mucha suerte en ambos aspectos
Otra decisión clave fue la de jugar y que el trabajo y el esfuerzo dieron
torneos, tanto en vivo como online. sus frutos.
Esta se fue dando progresivamente
a lo largo del año, aunque antes
Los objetivos principales que me
ya jugaba algún torneo que otro, puse en marzo fueron:
nunca me dedique a aprender y a
1 - Crecer como jugador de Poker
jugar demasiado, pese a que me (aprender estrategia de SNG y de
encantaban, siempre me pareció más Poker en general).
realizable y más seguro jugar tanto
2 - Hacer nuevamente 1.000.000
cash como SNG.
de VPPS, para renovar el status de
Supernova Elite, jugando SNG
Los tornos los veía como “qué lindo
3 - Cumplir los 2 objetivos
sería ganarlos” o “que adrenalina me anteriores pudiendo dedicar el tiempo
producen”.
que mi vida privada, familiares, novia
y amigos me demandaran.
Las razones por las que arranqué
a jugar más fueron varias. Las ganas
Los 3 objetivos fueron cumplidos,
de viajar y conocer, las ganas de diciembre fue el mes que me costó
descontracturar un poco mi juego, más el tercero de ellos, pero la gente
buscar nuevas perspectivas del Poker, que me rodea, siempre me entiende
nuevos enfoques y por sobre todo, y me apoya (lo que me pone muy
después de la experiencia de la oficina contento).
, también me interesaba conocer
nuevas personas , nuevos jugadores y
A todos les deseo muy feliz 2014
por qué no hacer nuevos amigos.
lleno de éxitos.
Nunca lo económico fue lo que
me motivó a jugar torneos. Soy
bastante nit con la varianza y nunca
estudié demasiados torneos, así
que no esperaba, como no espero
en un futuro próximo planificar
mis ganancias en base a torneos…

*Para encontrar este y otros
artículos escritos por Francisco
García pueden dirigirse a su página
web www.paulwiter.com
www.mundopoker.com.uy

Victoria Plaza
de Montevideo
DÍA 1A

Viernes 9 de Mayo 21hs

DÍA 1B

Sábado 10 de Mayo 15hs

DÍA 2 (Final) 		 Domingo 11 de Mayo 14hs
Inscripción: USD 500
Stack Inicial: 15.000 pts. (300 Ciegas Grandes)
Modalidad: Freezout con re entradas ilimitadas (cuando se pierde se
re ingresa como un jugador nuevo). Quienes disputen el día 1A y no
clasifiquen pueden volver a jugar en el día 1B
Niveles:

30 minutos

Wathsapp/cel 098 178 069
gbarbe@mundopoker.com.uy
www.mundopoker.com.uy

/CircuitoUruguayoDePoker
/ pbeson@mundopoker.com.uy

099 868 537
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El límite es el cielo

ESTRATEGIA

Criterios y fórmulas
para el manejo
del bankroll

Elías “sinkarma”Gutiérrez es un reconocido grinder español de mid/high stakes
quien en estos momentos se encuentra en el primer lugar del mundo en Winnings
(ganancias) entre los límites NL500 a NL1.000.
Elías, quien es profesor de PokerStrategy, pasó varios meses a comienzos del 2013
en Uruguay viviendo y tomando coaching.

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.

Bonito debate, soñadores y
realistas, los bobos que andan
en las nubes y los que tienen los
pies en la tierra, cada uno con sus
ideas y su propia idea del mundo,
yo siento bastante rechazo por
“los realistas”, esas personas que
cuando les dices un pensamiento
soñador lo primero que hacen
es poner 20 muros delante de
ese sueño, ¿para qué? ¿acaso
obtienen algún tipo de beneficio
destruyendo tu creatividad?

Hasta el actual progreso de
los estudios específicos sobre
el bankroll y el poker, allá por
los años 70, uno de los métodos
más conocidos y usuales para
determinar la banca personal en
el manejo de las apuestas era el
denominado “Criterio de Kelly”.

sería: si regularmente lográramos
realizar value bets apropiadas,
los beneficios a mediano o largo
plazo se maximizan.

Su tesis se basaba en que el
porcentaje del stack que debía
apostarse en cada oportunidad
está en función del valor del
pozo y de las probabilidades
matemáticas de obtenerlo. Un
criterio similar al actual de las pot
odds, pero más sofisticado. Y los
stacks con que habitualmente nos
sentamos en una mesa son los que
determinan el valor del bankroll.

Si cambiamos las palabras
mercado por poker y acciones
por apuestas, la conclusión es la
misma.

Warren Buffett, uno de los
más destacados inversionistas
internacionales, ha reconocido
que lo utiliza para el manejo de
Fue uno de los primeros las carteras que administra y
sistemas de gestión de carteras otros, un poco más escépticos,
monetarias, desarrollado por un como Peter Lynch, un auténtico
matemático norteamericano, de mito en Wall Street, dicen: “20
quien adoptó su nombre; una años en el negocio bursátil me
técnica formulada para auxiliar en han convencido que cualquier
las decisiones sobre inversiones persona que use el 3% de su
financieras, pero adaptada y cerebro, puede elegir acciones tan
adoptada, en su momento, por bien como lo haría un experto en
algunos jugadores de alto nivel.
el mercado de valores”.

*Artículo publicado en el blog http://www.grinderonline.com

en la gestión del bankroll de
poker. Se basan en el criterio de
Kelly, así como en los valores
típicos de varianza para todos los
juegos.
La determinación de la banca de
juego personal y su administración
es un tema complejo y resistido.
Encontraremos “científicos” del
deporte que se interesarán por
estos desarrollos y promoverán su
análisis y debate y otros que, con
razonable escepticismo, dirán: “a
mí no me rompan más la paciencia
con tantas elucubraciones que yo
juego sin estudiar y sin fórmulas
matemáticas y me va fenómeno”.
¿De qué lado está Ud.?
Fragmento del libro “El Bankroll” de José
Litvak “el Profe” y Marcelo “Doc” Tow

Existen varios otros sistemas
de
gestión
de
bankroll,
desarrollados tanto para los
mercados financieros como para
el de las apuestas, y algoritmos
y fórmulas para determinar
automáticamente los valores
adecuados.

El
tema
tiene
mucha
profundidad, creo que es
desastroso a muchos niveles que
las personas sean tan destructivas
con las ideas, por una parte
destruyes la felicidad de las
personas cercanas, ¿acaso hay
algo más puro que los sueños?
soñar es de las cosas más bonitas
que podemos disfrutar como seres
humanos, donde encontramos

Algunos consideraban que el
método era muy arriesgado y
utilizaban una variante: dividían
A quien le interese, en www.
el resultado por 2, de manera de bankrolltools.com
pueden
minimizar el riesgo.
consultar
y
utilizar
unas
calculadoras
diseñadas
por
Una conclusión de su uso Wallace ‘Zorro’ Chris, un experto
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Yo creo que el problema
base viene en la educación, ya
desde pequeños todo el sistema
educativo creo que gira en torno
a conceptos educativos muy
alejados de convertirnos en seres
humanos que puedan crear un
mundo mejor, tal y como yo lo
veo el sistema educativo actual
es una maquina de realismo
sin sentimientos que pretende
formar a personas para que
formen parte del engranaje de la
sociedad, personas asertivas con
poca capacidad de cuestionar y
sobre todo “cambiar” la realidad
y sus propias realidades.

www.mundopoker.com.uy
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realmente la paz, ¿reconocéis
esa sensación de sumergirse en
una idea? sentir un escalofrío en
el cuerpo, como si te estuvieras
lanzando en paracaídas, pero
sin ningún miedo, todo está en
calma alrededor tuya y puedes
imaginar exactamente lo que
deseas, puedes verte a ti mismo
en el lugar que quieres estar y
sentir sensaciones realmente
maravillosas, hasta que llega el
momento en el que se rompe la
burbuja.

trabajos que no les gustan, de
alguna forma la sociedad nos
ha convencido de que la forma
correcta de vivir es así, siendo
parte de una gran máquina sin
sentimientos con plazas limitadas
para “X” trabajos, con muy poco
espacio para la creatividad y salir
de ese engranaje.

Quiero desmarcarme en este
artículo de la imagen bobalicona
de soñadores sin cojones, si hay
algo peor que un realista es un
“soñador realista”, me explico,
El realismo rompe la burbuja, puedes ser un soñador y intentar
puedes tener un sueño que conseguir tus sueños, puedes
cumplir, pero si sueñas algo es ser realista y formar parte del
porque aún no tienes acceso a engranaje, ¿pero ser un soñador
ello, entonces el realismo viene realista?
a recordarte por qué no puedes
conseguir ese sueño, el realismo
Los sueños no se cumplen solos,
puede venir de tus propios puedes soñar todo lo que quieras
pensamientos o de alguien pero si no inviertes tiempo en tus
cercano, pero llegará y intentará sueños entonces hay una falta
poner fin a tu idea con argumentos de coherencia, ser un soñador
del estilo de “estás perdiendo el sin cojones creo que es la peor
tiempo”, la pregunta del millón situación de todas.
es.. ¿qué beneficio tiene ser
realista?
Hoy en día si tienes una idea,
debes mimarla, debes cuidarla y
El realismo es un destructor, debes intentar trazar un camino
no tiene compasión y te acerca que te lleve a ella, si no te esfuerzas
más a la inseguridad, sumisión o en construir tu idea obviamente
depresión que a la felicidad, desde no vas a llegar a ninguna parte, si
el punto de vista de las sensaciones pones excusas para no construir
soñar es un sentimiento positivo, la idea tampoco llegarás a nada
que destruyan ese sueño es algo porque acabas de ser realista,
desagradable, ¿Pero por qué iba depende exclusivamente de tí
a ser imposible conseguir ese que camino tomar, pero algo es
sueño? ¿Acaso nadie cumple sus seguro, ser realista es el camino
sueños? no es de extrañar que más rápido al fracaso.
la mayoría de personas hagan
29 | Mundopoker.uy
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Desde el 13 al 24 de marzo se llevarán a cabo los MicroMillions, la serie de torneos de PokerStars de buy
ins económicos que permiten a los jugadores obtener importantes títulos sin tener que arriesgar su bank.
Si bien ya habían existido ganadores uruguayos en esta serie, como Nicolás Olmedo y Pablo Nerro, la gran
actuación se dio el año pasado cuando Alejandro “ESTRATEGA 18” Farina se consagró campeón de la tabla
anual. En este lapso se disputarán un total de 100 eventos de distintas modalidades, cuyos buy in va de los
US$ 0,11 a los US$ 22, con un garantizado de US$ 5 millones.

MicroMillions-001: $0.11+R NL Hold’em [Hyper-Active], $20K Gtd
MicroMillions-002: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $150K Gtd
MicroMillions-003: $3.30 NL Hold’em [6-Max], $50K Gtd
MicroMillions-004: $5.50 NL Hold’em [Turbo, Zoom], $75K Gtd
MicroMillions-005: $3.30 NL Hold’em, $25K Gtd
MicroMillions-006: $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo], $30K Gtd
MicroMillions-007: $5.50 NL Hold’em, $20K Gtd
MicroMillions-008: $4.40 NL Hold’em [2x Chance], $25K Gtd
MicroMillions-009: $8.80 PL Omaha, $20K Gtd
MicroMillions-010: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $50K Gtd
MicroMillions-011: $11 NL Hold’em [6-Max], $100K Gtd
MicroMillions-012: $3.30 NL Hold’em [Big Antes], $40K Gtd
MicroMillions-013: $3.30 Stud, $10K Gtd
MicroMillions-014: $3.30+R NL Hold’em, $50K Gtd
MicroMillions-015: $5.50 FL Hold’em [Turbo, 6 Max], $5K Gtd
MicroMillions-016: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
MicroMillions-017: $3.30 PL Badugi, $5K Gtd
MicroMillions-018: $3.30 NL Hold’em [Turbo], $20K Gtd
MicroMillions-019: $4.40 NL Hold’em [4-Max], $30K Gtd
MicroMillions-020: $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd
MicroMillions-021: $3.30 PL Omaha [6-Max, Turbo], $15K Gtd
MicroMillions-022: $8.80 NL Hold’em [Progressive Super-Knockout], $100K Gtd
MicroMillions-023: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $125K Gtd
MicroMillions-024: $2.20 NL Hold’em, $15K Gtd
MicroMillions-025: $3.30 NL Hold’em [Ante Up], $10K Gtd
MicroMillions-026: $2.20 NL Hold’em [6-Max, 2R1A], $25K Gtd
MicroMillions-027: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd
MicroMillions-028: $5.50 NL Hold’em [6-Max], $40K Gtd
MicroMillions-029: $3.30 NL Hold’em [Turbo, Zoom], $40K Gtd
MicroMillions-030: $3.30 NL Hold’em [Turbo, Heads-Up], $25K Gtd, No Late Reg
MicroMillions-031: $3.30 Stud Hi/Lo, $10K Gtd
MicroMillions-032: $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd
MicroMillions-033: $2.20+R NL Hold’em [2x-Turbo], $75K Gtd
MicroMillions-034: $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout], $20K Gtd, No Late Reg
MicroMillions-035: $5.50 NL Hold’em [1R1A], $30K Gtd
MicroMillions-036: $11 NL Hold’em, $25K Gtd
MicroMillions-037: $3.30 PL Omaha [6-Max, 2R1A], $10K Gtd
MicroMillions-038: $5.50 NL Hold’em, $25K Gtd
MicroMillions-039: $3.30 8-Game, $5K Gtd
MicroMillions-040: $5.50 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Knockout], $40K Gtd
MicroMillions-041: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $100K Gtd
MicroMillions-042: $5.50 NL Hold’em, $50K Gtd
MicroMillions-043: $3.30 NL Hold’em [6-Max], $25K Gtd
MicroMillions-044: $11 NL Hold’em, $25K Gtd
MicroMillions-045: $0.11+R NL Hold’em [Hyper-Active], $5K Gtd
MicroMillions-046: $11 NL Hold’em [6-Max, Super-Knockout], $25K Gtd
MicroMillions-047: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $50K Gtd
MicroMillions-048: $3.30 PL Omaha Hi/Lo, $10K Gtd
MicroMillions-049: $8.80 HORSE, $15K Gtd
MicroMillions-050: $4.40 NL Hold’em [4-Max, 4x Chance], $100K Gtd
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MicroMillions-051: $2.20+R NL Hold’em [Ante Up, 2x-Turbo], $50K Gtd
MicroMillions-052: $5.50 NL Hold’em, $30K Gtd
MicroMillions-053: $3.30 NL Hold’em [6-Max, Ante Up], $10K Gtd
MicroMillions-054: $5.50 NL Hold’em, $20K Gtd
MicroMillions-055: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
MicroMillions-056: $5.50 NL Draw, $5K Gtd
MicroMillions-057: $8.80 NL Hold’em [6-Max, Turbo, Shootout, Super-Knockout], $20K Gtd, No Late Reg
MicroMillions-058: $2.20+R NL Hold’em [Big Antes, 2x-Turbo], $75K Gtd
MicroMillions-059: $3.30 FL Omaha Hi/Lo, $5K Gtd
MicroMillions-060: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $75K Gtd
MicroMillions-061: $8.80 NL Hold’em, $50K Gtd
MicroMillions-062: $4.40+R PL Omaha [6-Max], $10K Gtd
MicroMillions-063: $5.50 NL Hold’em, $15K Gtd
MicroMillions-064: $3.30 NL Hold’em, $15K Gtd
MicroMillions-065: $4.40 NL Hold’em [6-Max], $20K Gtd
MicroMillions-066: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
MicroMillions-067: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $75K Gtd
MicroMillions-068: $3.30 PL 5-Card Omaha [6-Max], $5K Gtd
MicroMillions-069: $3.30 NL Single Draw 2-7, $5K Gtd
MicroMillions-070: $5.50 NL Hold’em, $30K Gtd
MicroMillions-071: $11 NL Hold’em [Turbo, Super-Knockout], $20K Gtd
MicroMillions-072: $5.50 NL Hold’em [Progressive Super-Knockout], $20K Gtd
MicroMillions-073: $3.30 NL Hold’em, $15K Gtd
MicroMillions-074: $8.80 NL Hold’em [4-Max, Super-Knockout], $30K Gtd
MicroMillions-075: $5.50 NL Hold’em [6-Max, Big Antes], $25K Gtd
MicroMillions-076: $2.20 NL Hold’em, $20K Gtd
MicroMillions-077: $2.20+R NL Omaha [6-Max, 3x-Turbo], $40K Gtd
MicroMillions-078: $5.50 NL Hold’em [6-Max, 2x Chance], $75K Gtd
MicroMillions-079: $3.30 PL Courchevel, $5K Gtd
MicroMillions-080: $5.50 NL Hold’em, $20K Gtd
MicroMillions-081: $5.50 PL Omaha [6-Max], $5K Gtd
MicroMillions-082: $2.20 NL Hold’em, $10K Gtd
MicroMillions-083: $4.40 NL Hold’em [1R1A], $50K Gtd
MicroMillions-084: $8.80 NL Hold’em, $50K Gtd
MicroMillions-085: $2.22+R NL Hold’em [3x-Turbo, Saturday Splash Special Edition], $150K Gtd
MicroMillions-086: $1 NL Hold’em, $15K Gtd
MicroMillions-087: $3.30 FL Hold’em [6-Max, Turbo], $10K Gtd
MicroMillions-088: $4.40+R NL Hold’em [6-Max, Action Hour], $60K Gtd
MicroMillions-089: $5.50 NL 5-Card Omaha Hi/Lo, $10K Gtd
MicroMillions-090: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo], $30K Gtd
MicroMillions-091: $5.50 Razz, $5K Gtd
MicroMillions-092: $1+R NL Hold’em [3x-Turbo, Sunday Spark Special Edition], $40K Gtd
MicroMillions-093: $2.20 NL Hold’em, $15K Gtd
MicroMillions-094: $5.50 NL Hold’em [1R1A], $75K Gtd
MicroMillions-095: $2.22 NL Hold’em [Hyper-Turbo, Heads-Up], $20K Gtd, No Late Reg
MicroMillions-096: $3.30+R NL Omaha Hi/Lo [8-Max], $25K Gtd
MicroMillions-097: $11 NL Hold’em [Sunday Storm Special Edition], $300K Gtd
MicroMillions-098: $22 NL Hold’em Main Event, $1M Gtd, $75k+ to 1st!
MicroMillions-099: $3.30 NL Hold’em [Turbo], $30K Gtd
MicroMillions-100: $1+R NL Hold’em [Hyper-Turbo], $30K Gtd
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LA NOVIA DEL POKER

El sueño de las vacaciones

Desde MundoPoker.uy queremos enviarle
correspondiente a su familia y seres queridos.

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
Las vacaciones son el momento
ideal para escaparse de la rutina,
conocer lugares a los que nunca
hemos ido, descansar del trabajo,
del estudio, de las tareas del
hogar. También es la ocasión para
hacer lo que más nos gusta, lo que
nos divierte.
Para aquellos que consideran al
Poker un trabajo, las vacaciones
son un tiempo fuera de las mesas.
Es el momento para cambiar
de aire y dejar por unos días de
lado las malas rachas, los bad
beats y los puntos para el status.
Unos días sin escuchar ese ruido
inconfundible de las fichas, del
tiempo que se termina y de mesas
que se abren en las salas online.
Sueño con ese ruido, a veces
inclusive lo escucho sin que esté
realmente sonando.

el

pésame

Siempre recordaremos a Tony con su eterna sonrisa y el aura de
alegría y bondad que irradiaba de forma permanente.

El Poker es un juego muy
divertido y excitante, siempre que
se respete la gestión del bankroll
y que las horas dedicadas no sean
excesivas.

y en el día a día está el Poker.
En la temporada actual los días
libres que tuvimos no fueron la
excepción y no se habló ni una
sola vez del tema.

Desde que mi novio conoció
el Poker hasta el día de hoy,
las vacaciones han pasado por
todos los matices. Hace tres años,
cuando todavía era sólo un juego,
el Poker iba con nosotros a todos
lados. Claro, en ese momento
era una manera de distraerse, así
que estaba permitido durante las
vacaciones.

Las
cartas
estuvieron
prohibidas, no se jugó ni siquiera
al truco. No hubo ruidos molestos,
no hubo libros ni videos de
estudio.

Uno de esos veranos cuando
toda esta historia recién estaba
empezando fuimos a la playa y
la notebook fue con nosotros. No
era algo que me hiciera feliz, pero
tampoco me molestaba y también
me gusta que cada uno disfrute
su tiempo como prefiere. Yo me
llevé novelas para leer, mi novio
se llevó libros de estrategia.

Días atrás dejó de existir Tony Busco un querido amigo de todos
los que de una u otra forma somos parte de la comunidad del Poker
Nacional.

Que en paz descanses.

Pero todo tiene un final. Bastó
con poner un pie en nuestra
casa, me distraje por un segundo
y la computadora ya estaba
encendida.
Escucho ese ruido tan familiar,
y en ese momento el sueño de
las vacaciones se desvanece y
comprendo que todo volvió a la
normalidad.

Para tantos otros jugadores que
tienen a este juego mental como
un pasatiempo, las vacaciones
El Poker estaba presente
son el momento que esperan para
muchas
de
nuestras
sentarse en la computadora o en
acercarse a las mesas en vivo más conversaciones. Me comentaba
manos o noticias que leía en los
cercanas y divertirse.
medios, hasta veíamos programas
Tengo amigos que esperan ese de Poker en la tele.
rato libre, si sus esposas no se
Ahora veo esos días lejanos y
oponen y sus hijos no requieren
de su atención, para abrir algunas la situación actual es totalmente
mesas de cash o jugar un torneo. distinta. Ahora las vacaciones
son para descansar del día a día,
Mundopoker.uy | 32

www.mundopoker.com.uy

www.mundopoker.com.uy

33 | Mundopoker.uy

CALENDARIO
DE TORNEOS

CIRCUITO URUGUAYO DE POKER
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre

14 al 16
11 al 13
9 al 11
13 al 15
18 al 20
8 al 10
12 al 14
3 al 5

Casino y Hotel Radisson
Casino del Argentino Hotel
Casino y Hotel Radisson
Casino del Argentino Hotel
Casino y Hotel Radisson
Casino del Argentino Hotel
Casino y Hotel Radisson
Casino del Argentino Hotel

Montevideo
Piriápolis
Montevideo
Piriápolis
Montevideo
Piriápolis
Montevideo
Piriápolis

CONRAD POKER TOUR
Marzo
Abril
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Julio
Julio

21 y 22
18 y 19
2y3
23 y 24
6y7
20 y 21
11 y 12
25 y 26

Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Septiembre
Octubre
Octubre

1y2
15 y 16
5y6
19 y 20
26 y 27
10 y 11
24 y 25

NOGARÓ POKER SERIES
Marzo
29 y 30
Abril
26 y 27
Mayo
31 y 1º de Junio
Junio
28 y 29
Julio
26 y 27
Agosto
23 y 24
Setiembre
27 y 28
Octubre
18 y 19

Casino Nogaró
Casino Nogaró
Casino Nogaró
Casino Nogaró
Casino Nogaró
Casino Nogaró
Casino Nogaró
Casino Nogaró

Punta del Este
Punta del Este
Punta del Este
Punta del Este
Punta del Este
Punta del Este
Punta del Este
Punta del Este

Proovedor oficial de cartas de la
World Series of Poker (WSOP)
Distribuye : CAMBRE S.A.
Contacto: www.cambre.com.uy
Cel.: 097 403991
Importador : Importasur S.R.L.
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