Jugadas engañosas
¿Qué es una jugada engañosa?
¿Nunca te ha ocurrido que creías que tenías la mejor mano y al final
resultó que no tenías nada?
Hay veces en las que nuestra mano es más débil de lo que parece a primera vista. Cuando esto
sucede, decimos que tenemos una jugada engañosa. Es importante estar atento a estas
situaciones, porque podemos pensar que tenemos una gran mano cuando realmente no
tenemos nada.
Nuestra jugada la forma la mejor combinación entre las cinco cartas de mesa y nuestras dos
cartas en mano. Si nuestra combinación es muy fuerte pero la formamos con las cinco cartas
de la mesa, ¡todos los rivales tendrán, como mínimo, la misma mano!

Ejemplos de jugadas engañosas
Las “Triples parejas”
Llamamos "triples parejas" (jugada que, por supuesto, no existe) a la situación en la que
tenemos dobles parejas en una mesa emparejada. También podemos valorar mal nuestra
mano cuando tenemos una pareja en mano y otra en la mesa.
Como tener tres parejas no nos sirve para nada, nuestras dobles parejas no tienen ese valor en
realidad. Al haber una pareja en mesa, todos los jugadores que tengan una pareja tienen
también dobles parejas.
Veamos un ejemplo para entenderlos mejor:
Nos reparten
y el river es
. Aunque técnicamente tenemos
dobles parejas, nuestra mano es mucho más débil. De hecho, la pareja de seises que tenemos
no forma parte de nuestra jugada, que es
. Cualquier rival con un rey en
su mano tiene unas dobles parejas mejores que las nuestras.
Cuando tengamos una mano de este tipo, entenderemos que tenemos una mano peor que
pareja máxima.
Nuestra mano es la mesa
En general, color es una jugada muy fuerte. Sin embargo, si las cinco cartas de la mesa son del
mismo palo, todos los jugadores tienen color. Si no tenemos en nuestra mano una carta alta
de ese palo, nuestra mano no tiene más valor que la de nuestro rival.
Lo mismo es cierto para cualquier jugada fuerte, sea un trío, escalera o full. Veamos un
ejemplo:
Nos reparten
y el river es
. Aquí tenemos color. No obstante,
jamás podremos ganar este bote, ya que, la peor jugada que nuestro rival puede tener es la
mejor jugada que tenemos nosotros, con las cinco cartas de la mesa.

Escaleras inexistentes
Este error consiste en intentar formar una escalera con el as actuando como carta alta y baja al
mismo tiempo, jugada que las reglas no permiten. Veamos un ejemplo:
Nos reparten
y el turn es
. No tenemos nada, ya que la jugada K-A2-3-4 no es una escalera, puesto que el as no puede actuar a la vez como carta más alta y más
baja.
Este caso es simplemente un recordatorio de las reglas. Realmente no tenemos nada, pero es
importante que no nos equivoquemos pensando que tenemos una buena mano.
Así que recordad, cuando nos sentemos en una mesa de poker debemos estar muy atentos a
nuestra jugada, ¡no cometamos un error que puede salirnos muy caro!

