Apuesta tus manos fuertes
O lo que es lo mismo, no hagas “slowplays”.
Muy a menudo cuando jugamos a poker vemos como muchos jugadores tienden a
jugar de una forma extremadamente pasiva con sus manos fuertes, su justificación es
que esperan que el rival entre al trapo con manos mucho peores.
El problema es que siguiendo esta estrategia estamos condenados a ganar botes muy
pequeños e incluso enfrentarnos a manos mediocres, que por no hacerles pagar lo
suficiente, terminan ligando manos mejores que las nuestras y nos ganan.
No proteger nuestras manos fuertes contra los proyectos de nuestros rivales
nos va a salir muy caro a largo plazo.
Cuando jugamos una mano despacio, hacer crecer el bote se hace más difícil.
Además, las apuestas grandes en las últimas rondas de la mano son mucho más
amenazadoras para el rival que las apuestas o subidas en el flop. Esto hace que
cuando nos damos cuenta de que el bote no va a crecer lo suficiente, apostemos
grande en el turn y el river, pocos rivales estarán dispuestos a pagar apuestas grandes
en estas rondas…
Al no apostar en algunas rondas, se hará muy difícil ganar botes grandes con
nuestras manos fuertes.
Otro factor importante importante, es el hecho de jugar nuestras manos fuertes así
hace que, contra cualquier rival observador, intentar un farol sea una locura. Al fin y al
cabo, si vamos a hacer “slowplay” con todos los tríos en una mesa seca, ¿con qué
mano fuerte le vamos a subir en el flop?
Por eso es mejor limitarse a apostar y/o subir con nuestras manos fuertes, de
forma que también podamos hacer lo mismo con nuestros semifaroles y faroles.
En caso contrario, estamos facilitando demasiado las cosas a nuestro rival. Además,
nada nos asegura ganar un bote más grande por dejar salir más cartas: éstas pueden
asustar a nuestro rival, lo que unido a una gran muestra de fuerza al final de la mano,
le convencerá de abandonar una mano que nos hubiese pagado una o dos apuestas
medias.
Como conclusión podemos decir que jugar manos de forma pasiva o hacer “slowplays”
no beneficia en nada a nuestro juego en contra de lo que muchos jugadores puedan
pensar. Así que ya sabéis, ¡apostad con vuestras manos fuertes!

