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Termina con sorpresa la jornada inicial del Primer 
Campeonato de España de Póquer. 
Como líder del campeonato, contra todo pronóstico, emergió el jugador catalán Pedro D E 
Jódar Muñoz, quien recibió 20 puntos y 21,000 euros de los más de 60,000 repartidos en 
esta primera jornada. El evento, con una suma en premios de 700.000 euros, continuará el 

próximo mes de Julio en el Gran Casino de Costa Meloneras, en Gran Canarias, y luego 
en otras ciudades españolas. 

 
Barcelona, 21 de Junio 2006: La arrancada del Primer Campeonato de España de 

Póquer  estableció como líder, para sorpresa de muchos, al jugador catalán Pedro D E 

Jódar Muñoz e inició lo que expertos definen como el primer paso firme para el 

desarrollo de la práctica del póquer a nivel del territorio español. 
Luego de tres días de partidas, celebradas durante este fin de semana en el Casino de 

Barcelona, noventa y seis jugadores pugnaron por estar entre los 18 primeros lugares y 

de esa forma comenzar a acumular puntos en el camino hacia el podio de este 

campeonato, el cual patrocina y promueve Eurosuperpoker y organizan seis de los 

principales casinos de España. 

“Este ha sido un buen inicio tanto técnico, como organizativo y la gente comenzará 

a hablar del torneo y hará que de aquí a diciembre que termina, más gente tenga 
ganas de practicar este deporte”, dijo Gerard Serra Retamero, Director Técnico del 

campeonato de España, quien es Director de Torneos de TK Poker Events Internacional, 

empresa  dirigida por el renombrado Thomas Kremser, la cual organiza y asesora  

importantes eventos en el mundo, entre ellos el European Poker Tour, además de 

transmisiones por televisión.  

Serra Retamero precisó que la participación de la empresa de Kremser en este esfuerzo 

entre una casa online como Eurosuperpoker y varios casinos de España para desarrollar 

el primer campeonato nacional es “para hacer crecer la idea de estos torneos en el 

país y que el público olvide la imagen negativa del póquer de las películas y en vez 

de como un simple juego de azar, lo vean como un deporte de estrategia, que es la 

manera en que ya se ve en otros países del mundo”.  
Durante el día inaugural del Primer Campeonato de España de Póquer y ante la ausencia 

de los internacionales Carlos Mortensen y Raúl Páez, los pronósticos apuntaban hacia 

el recién llegado a la élite de los campeones internacionales, el joven Isaac Mayola, 

campeón del mundo desde hace una semanas al ganar en el Casino de Barcelona el 
primer lugar del World Heads Up Poker Championship. Sin embargo, en la jornada 

final al estar eliminado Mayola, los pronósticos apuntaron hacia Santiago Terrazas, 

Francisco López o Pedro Urbina, pero la sorpresa llegó al ganar Pedro D E Jódar 

Muñoz.   

“Hasta para mí ha sido una sorpresa grande”, reconoció D E Jódar Muñoz, un 

jugador catalán de 64 años y agente de seguros de profesión, quien explicó que juega al 

póquer desde hace dos años, pero de forma esporádica y lo hace por pasarla bien 

participando en un juego donde la estrategia y el factor psicológico tienen tanto o más 

peso que la suerte de una buena combinación de cartas. 

“No participo para ser campeón, ni por los premios en metálico; - aseguró el líder 

del torneo – lo hago porque me motiva el ambiente de un torneo como este, la 

competitividad que se crea, la adrenalina que se libera mientras juegas y el gusto 
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de estudiar el comportamiento psicológico de los contrincantes, sus maneras y a 

partir de ahí definir tu estrategia para administrar tus fichas y poder ganar”.  
Pedro, que se define como un jugador en directo y no de Internet ,valoró como muy 

positivo el hecho de que EuroSuperPoker, como patrocinador del campeonato, ofrezca 

cada semana la oportunidad para que desde torneos online en su sitio 

www.eurosuperpoker.com  los ganadores reciban premios para asistir al campeonato y 

competir por un puesto en la final. “He visto una alta calidad en muchos jugadores, 

entre ellos los de Madrid”, subrayó el líder del campeonato, quien admitió que 

imaginó entre algunos de ellos al ganador de esta primera ronda, la cual acaba de 

colocar en su haber 20 puntos y 21,000.00 euros. 

La suma total entregada en premios ascendió a 60,200.00 euros, repartidos entre 
los 18 primeros concursantes, según confirmó Camilo Vercesi De los Reyes, Director 

de Marketing de Eurosuperpoker, quien reiteró que la suma del campeonato se 

mantiene en unos 700,000 euros y anunció que la competición en busca del primer 

campeón de póquer de España continuará el próximo 28 de Julio en el Gran 

Casino Costa Meloneras de Gran Canarias.  
El calendario del campeonato, luego de la jornada del próximo mes en Gran Canarias, 

continuará el 29 de Septiembre en el Gran Casino de Mallorca; el 27 de Octubre en el 

Casino de Torrequebrada (Málaga), el 17 de Noviembre en el Casino Gran Madrid y el 

cierre en el Castillo Casino Peralada (Gerona), el 15 de diciembre. 

Como patrocinador oficial del campeonato, Eurosuperpoker ofrece desde su página web 

www.eurosuperpoker.com la posibilidad para que los interesados en participar en 

este Primer Campeonato de España de Poker, lo hagan sin pagar la inscripción al 
evento que es de 300 euros. Para ello desarrolla torneos online, donde los ganadores se 

premian con inscripción y gastos pagados a las rondas del campeonato. 

 

Para más información y recibir fotos o videos del evento: 

 

Persona de Contacto: 

Jorge José Rodríguez 

Móvil: 620-368-420 

Email: jjr@verus.es 

 

 

 

Información online: 

www.eurosuperpoker.com  

 
Nota: 
Durante todo el campeonato habrá disponibles vídeos de las distintas sesiones que pueden ser enviados, previa 

solicitud, a representantes de los medios de comunicación. 

En breve quedarán listos los sitios www.eurosuperpoker.es y www.eurosuperpoker.cat desde donde estarán las 

versiones del sitio en todas las lenguas del estado español y aparecerá todo la información referida a la marcha del 

campeonato. 

 

 


