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Los deportistas profesionales suelen dedicar gran parte de su vida a convertirse en los
mejores, pero a veces se nos olvida que incluso ellos tienen una vida fuera del mundo del
deporte y que tienen pasatiempos o hobbies como cualquiera de nosotros. En los últimos años,
los casinos en línea se han convertido en el pasatiempo favorito de los futbolistas.

Cristiano Ronaldo
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El delantero de la Juventus es uno de los grandes aficionados al póker, es reconocido por su
buen manejo en las mesas de naipes. Para compartir su magia con sus allegados suele
organizar torneos y eventos a los cuales solo tiene acceso un número de personas muy
reducido y selecto. También ha participado en partidas benéficas donde ha podido coronarse
campeón en varias ocasiones.

David Beckham

Sin duda, uno de los más grandes futbolistas del fútbol inglés que, además, se considera uno
de los pioneros en la industria de los juegos de azar. Tal es el placer que le brindan los juegos
de casino al exfutbolista que desde el 2013 es imagen de una cadena de casinos en Asia, y
hoy en día está involucrado en la apertura de un nuevo casino en Macao, la capital mundial del
juego. En este proyecto Beckham tendrá una gran responsabilidad creativa en el diseño, que
abarca desde la gastronomía hasta la arquitectura.

Gerard Piqué

Y es que no es nada extraño encontrar nombres de grandes deportistas como estos jugadores
de fútbol que no solo participan en juegos de casino , sino que además patrocinan algunos de
ellos; es el caso de Neymar o Gerard Piqué, quienes frecuentan incluso torneos de póker en
vivo. Debido al éxito que tiene el defensor del FC Barcelona en el mundo del póker, varios se
animan a afirmar que una vez que se retire del fútbol, Piqué se centrará en el póker como
jugador profesional. Sus comienzos en las mesas de naipes se vieron en el año 2011, y hoy en
día se codea con los mejores jugadores de torneos en vivo del mundo con una ganancia total
acumulada de $668,155 euros.

Neymar da Silva Santos Júnior

Al delantero del París Saint-Germain se lo ha visto en varias ocasiones acompañando y
compartiendo mesa con Gerard Piqué. 2.300 euros fue el fruto de una de sus últimas victorias
en un torneo en línea, donde su apuesta inicial fue de tan solo 20 euros. Cabe aclarar que
Neymar tiene uno de los mejores maestros en el tema, que además es su amigo, el brasileño

2/4

Deportistas y los juegos de casino en línea
Miércoles, 21 de Abril de 2021 14:55

André Akkari, jugador de póker profesional. Para los jugadores profesionales como Neymar,
poder disfrutar de sus juegos favoritos en línea es una gran ventaja , ya que suelen tener
agendas bastantes apretadas.

Gianluigi Buffon

Gigi, además de ser el jugador con más partidos disputados en la historia del campeonato
italiano
se convirtió hace unos
años en embajador de una marca de póker en línea. Su simpatía por el póker se debe a que
cree que este juego de naipes y el fútbol comparten algunas características, como el trabajo
duro, la concentración y el esfuerzo.
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Mario Balotelli

Mario o Super Mario, como lo suelen llamar, es un gran admirador de la ruleta de casino. En
una ocasión ganó 25 mil libras, y su alegría fue tal que dejó 1000 libras de propina al camarero
y al salir, le regaló otras mil libras a una persona sin hogar.

Los juegos de casino y el fútbol están en perfecta sintonía, ejemplo de ello son los
innumerables juegos con motivos deportivos que podemos encontrar en los casinos en línea.
Además, tanto los jugadores profesionales como el público en general encuentran una manera
de desconectar de las obligaciones y presiones que conlleva su vida diaria a través de los
juegos de azar.
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