Madrid, 29 de abril de 2010

Los pilotos de MotoGP juegan al poker en el bwin Poker Yacht
Álvaro Bautista, Randy de Puniet, Colin Edwards, Mika Kallio y Marco
Melandri han cambiado por unas horas sus potentes motos y el trazado del
circuito de Jerez por motos de agua y la Bahía de Cádiz. Como preámbulo al
Gran Premio del fin de semana, los pilotos han surcado las aguas del
Atlántico hasta llegar al lujoso yate de bwin, donde disputaron una partida
de poker

Una experiencia única, excitante y sorprendente. Poco antes del inicio en Jerez del
Gran Premio bwin de España, la compañía líder mundial de juego online y
patrocinadora oficial de MotoGP desde 2004, bwin, ha invitado a los pilotos Colin
Edwards (Monster Yamaha Tech 3), Álvaro Bautista (Rizla Suzuki), Randy de Puniet
(LCR Honda), Mika Kallio (Pramac Racing Team) y Marco Melandri (San Carlo Honda
Gresini) al bwin Poker Yacht. Los pilotos llegaron a bordo de motos acuáticas al yate,
anclado en Puerto Sherry, donde han medido sus fuerzas fuera del circuito y se han
enfrentado a sus rivales sobre una mesa de poker.

Un ambiente relajado, las constantes bromas y un impresionante día fueron también
los protagonistas de una emocionante actividad que alejó a los pilotos de la rutina de
los entrenamientos. El propio Bautista hablaba sobre la importancia de establecer una
buena estrategia y mantener la concentración ante cualquier competición que
dispute, ya sea en las pistas o sobre el tapete. “No es igual. Aquí estas un poco más
relajado y tampoco tienes que estar concentrado al 100%. Realmente, cuando vas en
la moto ahí sí que necesitas estar centrado y sólo pensar en eso. Esto es un poco
más en plan diversión y pasar el rato”.

El piloto de MotoGP se atrevió incluso a hacer un pronóstico para las carreras del
domingo. “En 125cc creo que los españoles están muy fuertes. Es difícil, pero yo
quizás apostaría por Marc Márquez, que en la pretemporada lo ha hecho muy bien.
En Moto2 pienso que Julito Simón o Toni Elías pueden ganar y en MotoGP, no sé,
complicado. Yo me veo un poco lejos de la cabeza, pero creo que Pedrosa o Lorenzo
pueden hacer podio”, señaló.

bwin Poker Night
Mañana viernes, bwin organizará la bwin Poker Night, una velada muy especial en la
que se jugará la mesa final de un torneo freeroll online celebrado del 12 al 25 de
abril. bwin ha invitado a los dos finalistas de los países participantes (Grecia,
Dinamarca, Reino Unido y España) a vivir en directo el Gran Premio como auténticos
VIP, con acceso al exclusivo VIP Village y alojamiento de lujo durante todo el fin de
semana en Jerez.

Sobre bwin
El grupo bwin, con más de 20 millones de usuarios registrados en más de 25 mercados
principales ofrece en numerosas plataformas apuestas de deporte, poker, juegos de
casino, Fortune Games y Skill Games, así como streams de audio y vídeo de
destacados eventos deportivos, como por ejemplo la Bundesliga alemana de fútbol. La
Sociedad Holding bwin Interactive Entertainment AG (ID-Code "BWIN", ID-Code de
Reuters "BWIN.VI"), que cotiza en el índice ATX de la Bolsa de Viena, es la sociedad
matriz del grupo empresarial y realiza diversos servicios para sus filiales y compañías
asociadas, como desarrollo de software, marketing, comunicación, recursos humanos y
gestión financiera. El negocio operativo del grupo bwin es gestionado por sus filiales y
compañías asociadas en virtud de sus licencias (por ejemplo, en Alemania, Italia o
Gibraltar). Para consultar todos los detalles acerca de la sociedad puede dirigirse a la
sección de Investor Relations en la página web www.bwin.org.
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