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POCO ARRIBA
O MUY abajo

En esta entrega de la sección Intellipoker nos dedicaremos a las manos en donde podremos estimar
nuestra chance y, según el rango de manos del rival, determinar si somos levemente favoritos o estamos en gran desventaja. ¡A practicar que el poker es vida!

Cuando nos referimos a este tipo de
manos donde la diferencia oscila entre
ganar poco o perder mucho. De más
está decir que hay una elección favorable. El ejemplo más típico es cuando
tenemos un par chico, por ejemplo 2
2, hemos puesto fichas en el pozo y alguien se juega. ¿Qué chances tenemos?
Contra cartas altas desconectadas NO
8 , somos
suited, por ejemplo K
ligeramente favoritos 53% - 47%. Si son
suited, K , 8 estamos igual, 50% 8
50%. Si están conectadas, 9
, estamos abajo, 49% - 51%. Conectadas
y suited, 9 8 , más abajo aún, 47% - 53%.
Vemos que somos muy poco favoritos, 53% sólo en el primer caso, pero
parejos o poco abajo en los otros. 50%
contra dos cartas altas (eso se llama un
FLIP, cara o ceca).
Contra un par más alto estamos muy
mal: 18% - 82%.
No es bueno entonces pagar con un par
chico a alguien que se juega muchas
fichas. Estamos a un FLIP o muy abajo.
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¡No pague si sospecha que
se va a encontrar poco
favorito o muy abajo!
Podría ser correcto jugarnos nosotros,
porque además de la chance de ganar,
al caer las cinco cartas sobre la mesa,
tenemos la posibilidad de que el otro
se vaya al mazo. Que no pague. Eso se
llama:

FOLD EQUITY =
La equidad que tenemos, al
hacer una apuesta, de que
el otro
no nos pague
La “FOLD EQUITY” agrega tanto valor
a nuestro par chico 2 2 que entonces
puede ser correcto jugarme yo, pero
nunca pagar un jugado.
Está claro que si en vez de 2 2 tengo
par más alto, mis chances van aumentando mucho porque cabe la posibilidad de que él se haya jugado con un
par más chico que el mío o con un A y
una carta más chica que mi par, jugada

que no me gusta, pero mucha gente la
hace… Creen que A X es una mano poderosa. En cuanto los detecto, trato de
aprovecharme de esa débil jugada. ¡Que
lindo es el poker, que me obliga a estudiar las tendencias de mis oponentes y
sacar ventaja de sus debilidades!
Lo contrario es enfrentar un jugado y
soy yo quien tiene las cartas altas
K es muy difícil que me
Con A
echen de un pozo, salvo que sospeche
muy fuertemente que el otro tiene K
K o A A. Vs. A A apenas tengo un 7% y
34% vs. K K.
Contra todas las demás manos soy muy
favorito (A Q, A J, K Q, etc.) entre 58%
y 75%, y contra un par Q Q o menos,
ligeramente abajo, de 46 a 50%, según
lo alto del par. Sigue siendo un FLIP.
Si mi A K no está suited, la equidad es
bastante menor, vs. Q Q a 2 2 oscila
entre 43% y 47%.En otras palabras,
salvo contra A A o K K, siempre seré
muy favorito o estoy en FLIP, muy poco
abajo. Es raro que foldee A K preflop.

Si mis cartas no son tan altas, por
ejemplo K Q, A Q o menos, ¡tenemos
un serio problema! Porque podemos
estar dominados si el otro se presenta
con A K.

perfectamente. K K es poco probable,
no me rerebotó preflop, aunque podría
estar haciendo un slowplay.
Si tiene A A sin , araño un 10%.
Estoy a un 50% si tiene un y una

Para los que no estaban
enterados, todas las notas
de la sección Intellipoker,
se pueden leer, descargar,
compartir en

Hay que conocer muy bien al rival
para evaluar si vale la pena pagar con
esas cartas no tan altas.
Con el flop en la mesa debo revaluar
siempre, antes de arriesgar todo mi
resto.

www.leofernandezpoker.com

K , aumenté
Ejemplo: Tengo A
preflop, me pagaron, vuela
K
8
2

¡A ganar que se acaba el
mundo!

dándome TPTK = Top Pair Top Kicker =
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Par máximo con
ladero máximo.
Excelente mano, pero hay gran peligro
por los
puede haber color o
proyecto al mismo. Supongamos que
me checkean, mando algunas fichas, es
imperativo hacerlo, no debo dejar ver
una carta gratis. Si él tiene proyecto a
color y quiere dibujarlo, ¡que pague!

Ahora mi rival se juega.
¡PELIGRO! ¿Pago o me
retiro?
Todo es una cuestión de evaluar mis
chances frente a lo que puede tener
mi rival.
Estoy casi perdido, menos del 3% si
tiene: COLOR formado. Dentro de lo
posible SET con K K, 8 8 o 2 2: Cabe

carta apareada de la mesa, ejemplo
A Q
9
8 Apenas un poquito más si
tiene par con un .
Contra 9
9 , tengo 57%.
Tengo buena chance si lo único que
tiene es un , por ejemplo
, tengo 63%. Sólo me gana si mete
color o algún improbable dibujo Q Q Q
o escalera.
No hay ninguna otra tenencia que
justifique su jugado, salvo un BLUFF.
Algunos autores aconsejan darle a los
Bluffs una chance mínima de un 10%.

Si el oponente es un jugador sencillo, fácil de leer
y que sólo se juega cuando
tiene lo máximo o cerca de
el, debo sospechar que estoy casi perdido y foldear
mi mano, porque: estoy poco
arriba ¡o muy abajo!

rnández
Por Leo Fe

@Leofernandez13

