
 

 

LA LEYENDA DEL FÚTBOL, NEYMAR JR., SE UNE A POKERSTARS  

El icono del deporte mundial regresa a la plataforma de póker online más grande 

del mundo 

Madrid, 15 de diciembre de 2020 – Neymar Jr. ha confirmado hoy que se une de nuevo 

a PokerStars por medio de una apasionante colaboración entre el astro del fútbol 

brasileño y la marca de juego online. 

Con este acuerdo, se busca una auténtica colaboración entre las dos partes, que englobe 

diversos aspectos de la marca. Gracias a su pasión por el póker y el juego online más 

allá del campo de fútbol, la estrella del deporte mundial encaja a la perfección con la 

imagen de PokerStars, y aportará su estilo y personalidad a las mesas online y en vivo, 

así como a la comunidad de PokerStars del mundo entero. 

El anuncio supone el comienzo de un nuevo capítulo en la relación entre Neymar Jr. y 

PokerStars, la casa del póker, el casino y los deportes. En una nueva película realizada 

por la marca para mostrar todo lo que está por venir, Neymar Jr. afirma que está "IN" e 

invita a todos los jugadores a entrar en su círculo más íntimo, demostrando que la estrella 

brasileña asume un papel que no será, ni mucho menos, meramente publicitaria. 

Neymar Jr. señala lo siguiente: "Cuando no juego al fútbol, me encanta jugar a las cartas. 

El competir con mis amigos se ha convertido en una gran pasión para mí. Disfruto del 

sentimiento de comunidad, de la diversión y de los momentos inesperados que pueden 

suceder en cualquier juego. Como un verdadero fan del póker, estoy entusiasmado por 

iniciar un nuevo capítulo con PokerStars. Juntos crearemos momentos únicos para 

nuestra comunidad y los fans de todo el mundo". 

Este fichaje viene a continuación de la reciente renovación de la marca global llevada a 

cabo por PokerStars, con la que PokerStars busca ser mucho más que un simple producto 

y establecerse como una marca de entretenimiento global. Esta renovación incluye los 

primeros anuncios televisivos de PokerStars dedicados a la seguridad en el juego, los 

cuales forman solo una parte de nuestro compromiso por mantener protegidos a los 

jugadores. El comprometido, y galardonado, equipo de juego responsable de PokerStars 

fue uno de los pioneros en la industria y se ha convertido en una parte integral del negocio. 

https://youtu.be/sClejnf5-Sg


 

 

Martin Nieri, director global de Marca y Creatividad de PokerStars, ha comentado: 

"Neymar Jr. es una auténtica superestrella mundial. Sin embargo, lo que sostiene esta 

alianza es su auténtica pasión por el póker. Se trata de una afición compartida por el juego 

y la incertidumbre maravillosa que está en su ADN. En PokerStars, estamos 

continuamente probando nuevas formas de proporcionar energía, emoción y 

entretenimiento a nuestros usuarios. Creemos que, junto a Neymar Jr., podemos llevar 

este propósito al siguiente nivel en beneficio de la comunidad de PokerStars".  

PokerStars y Neymar Jr. están preparados para ser la pareja definitiva del póker. Este es 

solo el comienzo del viaje, ya que habrá más sorpresas en el 2021. Mientras tanto, puedes 

encontrar un adelanto de lo que está por venir en el siguiente enlace: 

https://youtu.be/sClejnf5-Sg 

¡Juega con responsabilidad! Para obtener más información sobre el juego responsable, 

visita nuestra página web: https://www.pokerstars.es/about/responsible-gaming/  

 

Para más información, contacta con pokerstars.es@grayling.com  

 

Acerca de PokerStars 

PokerStars opera las salas de póker online más populares del mundo y atiende a la comunidad de 

póker mundial. Desde su lanzamiento en 2001, PokerStars se ha convertido en la primera opción 

para los mejores jugadores de todo el mundo, con más torneos diarios que en ningún otro sitio, y 

con la mejor seguridad online. En PokerStars se han repartido más de 200.000 millones de manos, 

más que en cualquier otra sala online. 

PokerStars es propiedad de Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR). 

Juega de forma responsable.  Para obtener más información sobre el juego responsable, visita 

nuestro sitio web en http://www.pokerstars.es/about/responsible-gaming  
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