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Editorial

Colaboración de la AEB con Funbridge
Desde el pasado 14 de octubre se ha iniciado un
colaboración entre la AEB y la conocida aplicación
de bridge para móviles Funbridge, por la cual se
organiza un torneo semanal, cada domingo, que
reparte puntos AEB para todos los asociados que
jueguen el torneo y queden por encima de la me-
dia.

El torneo es individual y en cada mesa se juega con
3 robots, siendo el jugador siempre Sur. La pun-
tuación es por Match Points, jugándose un total de
20 manos, pudiéndolo hacer cada jugador desde

las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche.

No es necesario jugar todas las manos seguidas,
sino que puede pararse en cualquier momento y
retomar las manos más adelante; solo al acabar el
torneo se comparan los resultados con todos los ju-
gadores y se establece la clasificación.

La AEB abre ası́ otra posibilidad para sus asocia-
dos para que puedan jugar otro tipo de torneos,
pudiéndose compaginar con el resto de torneos lo-
cales, autonómicos, nacionales y oficiales.

Son torneos especialmente interesantes para aque-
llos jugadores que por obligaciones familiares o la-
borales no tienen el tiempo para los torneos tra-
dicionales, y para los jugadores principiantes, que
pueden practicar y competir contra otros jugado-
res cuando aún no tienen una pareja habitual.

Esperemos que esta iniciativa sea del agrado de
nuestros asociados y que les ayude a sumar puntos
AEB para subir posiciones en el ranking nacional,
de su categorı́a o de su territorial.

www.aebridge.com

BRIDGE Enero 2019 3

Contenido

Página 3. Editorial

Página 4. Problemas de carteo (por Arturo Wasik)

Página 5. Problemas de defensa (por Arturo Wasik)

Página 6. Clubes en España

Página 8. Soluciones de los problemas de carteo

Página 9. Soluciones de los problemas de defensa

Página 10. Campeonato de España de Equipos Open

Página 11. Campeonato de España de Equipos Damas

Página 14. Prueba de Selección de Equipos Mixtos

Página 15. Europeo Júnior de Parejas

Página 18. Campeonato de Europa (por Federico Goded)

Página 23. Resultados de torneos nacionales

Página 36. Astucia y técnica
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Problemas de carteo

Estos problemas han sido escogidos, y su solución propuesta, por Arturo WASIK

Problema 1

♠ Q1098
�—
� 986532
♣ QJ5

N

S

O E

♠ AKJ63
� KJ76
� AK7
♣ K

Dador Norte
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
- - Paso Paso
2♣ (1) Paso 2� (2) Paso
2♠ Paso 4� (3) Paso
5♣ (4) Paso 5� (5) Paso
6♠

(1) Forcing a manga
(2) Negativa, 0 - 7 PH
(3) Splinter
(4) Control
(5) Fallo

Salida: ♣A y ♠4 que Este asiste con el ♠2.
¿Cómo debe cartear esta mano?

Problema 2

♠ 83
� Q1063
� A6
♣ A10742

N

S

O E

♠ AQJ5
� 72
� K753
♣ KQ8

Dador Este
Vulnerable N-S

Sur Oeste Norte Este
- - - Paso
1ST Paso 2♣ Paso
2♠ Paso 3ST Paso

Torneo de equipos

Salida: �Q. ¿Hay alguna posición con el ♣ 4-1
en Este que podamos cumplir?

Puede consultar las soluciones en la página 8

Bridge Bandit. Juega al bridge desde tu móvil
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Problemas de defensa

Estos problemas han sido escogidos, y su solución propuesta, por Arturo WASIK

Problema 3

♠ 1094
� 83
� KJ7
♣ AQ753

N

S

O E

♠ A63
� A10752
� A984
♣ 6

Dador Este
Vulnerable Todos

Sur Oeste Norte Este
- - - 1�
1♠ 3� (1) 4♠

(1) Barrage

Salida: �Q (niega el Rey). ¿Cómo planea la de-
fensa?

Problema 4

♠ J865
� AQ6
� Q754
♣ 97

♠ A7
� 1095
� AJ32
♣ AQ106

N

S

O E

Dador Norte
Vulnerable E-O

Sur Oeste Norte Este
- - 1� Paso
1� Paso 1ST Paso
2♣ Paso 3� Paso
4�

Salida: ♣9 para el ♣10, ♣K y ♣2. Vuelta del
♣4 para el ♣5, ♣7 y ♣A. ¿Cómo defenderı́a la
mano?

Puede consultar las soluciones en la página 9

www.bridgegod.com
Problemas de bridge interactivos
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4 Enero 2019 BRIDGE



Clubes en España

En esta sección vamos a presentar, en cada número de la revista Bridge, a dos clubes de bridge en España. Si
Usted, como responsable de un club, está interesado en aparecer en próximas revistas, póngase en contacto con
la AEB.

Real Club Astur de Regatas (Gijón)
La sede principal del club de Regatas está ubica-
da en el Cerro de Santa Catalina, en el tradicio-
nal y entrañable barrio marinero de Cimadevilla,
el más emblemático de Gijón y en torno al cual se
creó la actual ciudad de Gijón. Fundado en 1911,
tiene como presidente a D. Alfredo Alegrı́a Dı́az y
como presidente de honor a S. M. D. Juan Carlos I.

El Bridge se empieza a desarrollar en el RCAR en
Octubre del año 1983, y fue gracias a la realiza-
ción de un curso de iniciación promovido y diri-
gido por D. Francisco Farras, quien sigue siendo a
dı́a de hoy el alma del Bridge en el club, arbitrando
las pooles y promocionándolo a sus 92 años.

Es obligado mencionar también a D. Gonzalo
Cuesta, árbitro y profesor, cuya colaboración ha
sido fundamental para la promoción del Bridge
en Gijón. El club cuenta en la actualidad con tres
árbitros y un profesor; este último es el encargado
de impartir todos los años un curso de iniciación
que es patrocinado por la Asociación de Bridge del
Principado.

Tenemos dos sedes en las que jugamos martes y
jueves. En la sede de Santa Catalina durante los
meses de Junio a Septiembre y en la sede de la calle
Corrida el resto del año. En Santa Catalina y dada
la presencia estival de jugadores de otras comuni-
dades, tenemos una media de 40 parejas, mientras
que en Corrida en torno a 25.

Es de resaltar que, a pesar de ser un club privado,
la entrada es libre para participar en las pooles que
se celebran en sus instalaciones. Durante el verano
la pool del martes es una regularidad de 9 sesiones
de las que puntúan 6 y la de los jueves es una pool
suelta; en invierno la pool suelta es el martes y la
regularidad los jueves. La hora de comienzo es a
las 17:30.

Como actividades extraordinarias cabe destacar
en primer lugar el Torneo Internacional Villa de
Gijón, que en marzo del año próximo celebrará su
XII edición, el Maratón de verano jugado en dos
sesiones de mañana y tarde, el Torneo Social ex-
clusivo para los socios y el Torneo de los Santos
Inocentes celebrado el 28 de diciembre.

Teléfono: 985.344.202

Email: info@rcar.es

Web: www.rcar.es

Del. bridge: Covadonga Martı́nez de la Vega

Del. bridge: Marı́a Dolores Garnug

Dirección: Avda. de la Salle 2 y Calle Corrida
6 (Gijón)

Latitud: 43º 54’65.97” N

Longitud: 5º 66’02.60” O
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Club de Bridge de Zaragoza
El bridge se comenzó a practicar en Zaragoza hace
más de 50 años, en el casino principal de la ciudad.
Después de pasar por distintas sedes, desde el año
2014 se sitúa en un magnı́fico edificio de oficinas
del centro de la ciudad.

El club cuenta con 300m2, divididos en dos am-
plias salas de juego, con ventanales para disfrutar
de buenas vistas a la calle, cocina-bar, despacho
de dirección, sala de reuniones, 4 cuartos de baño
y una sala de clases.

Actualmente el club cuenta con más de 140 socios.
Se juegan pooles a las 18h todos los dı́as excepto el
sábado, ası́ como torneos especiales, un ”Ranking”
anual y un torneo por equipos. También acoge al-
gunos campeonatos privados a lo largo del año, en
fines de semana.

Una junta directiva elegida por los socios dirige el
correcto funcionamiento del club, toma las deci-
siones y marca la hoja de ruta a seguir para la di-
fusión del bridge en Aragón.

El arbitraje y la dirección corren a cargo del árbi-
tro territorial José Jiménez Cauhe, que arbitra las
pooles diarias ası́ como los distintos torneos que se
disputan.

En 2014 se creó la escuela de Bridge asociada al
club, que actualmente cuenta con más de 40 alum-
nos que han comenzado desde esa fecha la práctica
en este magnı́fico deporte.

Al ser una asociación sin ánimo de lucro y desti-
nando parte de los recursos económicos del club,
los cursos se imparten de manera gratuita para to-
dos los que deseen iniciarse en la práctica del brid-
ge.

Con un agradable y familiar ambiente de juego y
unas magnı́ficas instalaciones, el club de bridge de
Zaragoza está abierto a todos los que deseen visi-
tarnos !Os esperamos¡

Teléfono: 976.794.865

Email: clubdebridgezaragoza@gmail.com

Presidenta: Mª Pilar González Usón

Gerente: José Jiménez Cauhe

Dirección: Avda. Cesar Augusto 3, 1º B, Za-
ragoza

Latitud: 41º 39’01.51” N

Longitud: 0º 53’13.98” O
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Solución problemas de carteo

Problemas planteados en la página 4

Problema 1

♠ 4
� Q1054
� Q104
♣ A9732

♠ Q1098
�—
� 986532
♣ QJ5

N

S

O E

♠ AKJ63
� KJ76
� AK7
♣ K

♠ 752
� A9832
� J
♣ 10864

Dador Norte
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
- - Paso Paso
2♣ Paso 2� Paso
2♠ Paso 4� Paso
5♣ Paso 5� Paso
6♠

Salida: ♣A y ♠4 que Este asiste con el ♠2.
¿Cómo debe cartear esta mano?

Solución: Tenemos 5 perdedoras en Sur (4 �
+ un �), pero 2 de ellas pueden descartarse
en los ♣ firmes. Los otros tres � tendrı́amos
que fallarlos para no depender del reparto 2-2
(40%) de los diamantes, pero para eso no tene-
mos suficientes comunicaciones. Hay que cen-
trarse en el palo de �; si los triunfos están 2-2,
no hay problema: arrastramos dos veces, des-
bloqueamos �AK, fallamos un �, descartamos
un �, fallamos un � y fallamos otro � para la
entrada final en el muerto. Pero, ¿y si tanto el
triunfo como el diamante caen 3-1? Teniendo
que dar tres arrastres, nos veremos faltos de
una entrada al muerto.

La solución es bastante prosaica y antinatural
a la vez, y requiere un poco de imaginación y
sacrificio. Ganamos el primer ♠ en la mano con
el As y adelantemos el �A. Ahora subimos por
triunfo económicamente, con los honores fir-
mes de ♣ descartamos los dos � (¡incluido el
Rey!), fallamos un � con el ♠K y volvemos a su-
bir por triunfo para fallar el tercer � con el ♠J.
De esta manera hemos conseguido afirmar tres
� del muerto y nos queda un triunfo ahı́ para
entrar fallando el �. Tan solo el diamante dis-
tribuido 4-0 truncarı́a esta lı́nea de carteo.

Problema 2

♠ 9762
� K94
� QJ1092
♣ 9

♠ 83
� Q1063
� A6
♣ A10742

N

S

O E

♠ AQJ5
� 72
� K753
♣ KQ8

♠ K104
� AJ85
� 84
♣ J653

Dador Este
Vulnerable N-S

Sur Oeste Norte Este
- - - Paso
1ST Paso 2♣ Paso
2♠ Paso 3ST Paso

Torneo de equipos

Salida: �Q. ¿Hay alguna posición con el ♣ 4-1
en Este que podamos cumplir?

Solución: Puede parecer que, para incomuni-
carles, deberı́amos ceder la primera baza. Sin
embargo, el palo de � parece más vulnerable,
ası́ que tomamos el primer � en la mano con
el Rey para preservar una futura entrada al
muerto. Avanzamos el ♣K – Oeste asiste con el
♣9 (carta ”sospechosa”) y Este con el ♣3. En la
tercera baza Oeste descarta un ♣ sobre nuestra
♣Q.

¿Cuáles son nuestras esperanzas de cumplir el
contrato? Ya que el ♣ tan solo nos proporciona
cuatro bazas (entregando una a Este), necesita-
remos una favorable ubicación del ♠K (en Es-
te). Para ello hemos de impasarlo dos veces. Si
jugamos simplemente el ♣A y otro (dándoselo
al Este), nos faltará una entrada.

Si hemos reparado en la caı́da del ♣9 en la pri-
mera baza (¿nos hemos fijado?), podemos ma-
tar la ♣Ql con el As, hacer el primer impás de
♠ (condición indispensable para poder ganar),
sobretomar el ♣8 con el 10 (levantando el Va-
let). Luego en el muerto con el �A, cobramos
el resto de los tréboles firmes y repetimos el
impás de pic. El ♣8 y el ♣7 resultaron cartas
claves para poder cumplir el contrato.

8 Enero 2019 BRIDGE



Solución problemas de defensa

Problemas planteados en la página 5

Problema 3

♠ 82
� QJ94
� Q52
♣ J1082

♠ 1094
� 83
� KJ7
♣ AQ753

N

S

O E

♠ KQJ75
� K6
� 1063
♣ K94

♠ A63
� A10752
� A984
♣ 6

Dador Este
Vulnerable Todos

Sur Oeste Norte Este
1�

1♠ 3� (1) 4♠
Salida: Salida: �Q. ¿Cómo planea la defensa?

Solución: Tomamos con el �A y el declaran-
te asiste con el �6. Esta es una mano real del
Campeonato de Europa en Pau 2008. Mi razo-
namiento fue el siguiente: tenemos tres bazas
seguras (mis Ases). ¿De dónde sacar la cuarta?
Si es un honor de triunfo, no hace falta hacer
nada, y si el compañero tiene una baza natural
en ♣ (♣K108x), ésta llegará sola. Sin embargo
es poco probable que tenga un Rey habiendo
”gastado”ya tres puntos en �.

Asumiendo que el declarante tiene el ♣K ter-
cero (si lo tiene en cuarta o con el Valet, no hay
nada que hacer) y tres � sin la Dama (por ejem-
plo, ♠KQJxx �Kx �xxx ♣Kxx) ganará destriun-
fando, afirmando el ♣ con un fallo y subiendo
al muerto con el impás a la �Q (sabe que tengo
el As por la subasta). ¿Hay solución?

La solución es atacar la futura entrada por el
�, pero si el declarante tiene �10xx hay que
ir con cuidado. Lo correcto no es salir del �4
(obligarı́a a la �Q del compañero) sino del �9
(jugada llamada ”intrafinesse”) y el declaran-
te está desarmado: en el Campeonato puso pe-
queño � (si intenta el �10, se monta con la Q) y
tuvo que gastar el �J del muerto. De esta forma
se ”esfumó” la futura entrada para el ♣ firme y
el declarante se fue una multa.

Problema 4

♠ J865
� AQ6
� Q754
♣ 97

♠ A7
� 1095
� AJ32
♣ AQ106

N

S

O E

♠ Q9
� KJ742
� K9
♣ J852

♠ K10432
� 83
� 1086
♣ K43

Dador Norte
Vulnerable E-O

Sur Oeste Norte Este
- - 1� Paso
1� Paso 1ST Paso
2♣ Paso 3� Paso
4�

Salida: ♣9 para el ♣10, ♣K y ♣2. Vuelta del
♣4 para el ♣5, ♣7 y ♣A. ¿Cómo defenderı́a la
mano?

Solución: Estamano fue jugada enNueva York
hace 50 años. El jugador en Oeste ganó el pri-
mer triunfo con la �Q y abrió el ♠ esperando
que el compañero entrara con el ♠K y le die-
ra un fallo a ♣. En Sur estaba el actor egipcio
Omar Sharif, experto jugador de bridge, quien
ganó la baza en Norte con el ♠A para jugar �K,
� hacia el J, �A (descartando la ♠Q) y triunfo,
cumpliendo el contrato.

Sharif comentó luego que seguramente hubie-
ra multado si Oeste hubiera ganado (sin du-
dar) el primer triunfo con el �A. Ahora él hu-
biera creı́do que el contrato se ganaba repitien-
do el impás a triunfo y no hubiera arriesgado
el impás a �.

Lo más probable (aunque nunca lo sabremos)
es que Sharif hubiera ganado el ♠A y hubiera
jugado triunfo hacia el �J. Oeste hubiera gana-
do, ahora sı́, con la �Q (para sorpresa de toda
la mesa), hubiera dado la mano a Este con ♠ y
hubiera recibido el tan ansiado fallo a ♣. ¿Se le
habı́a ocurrido a Usted esta maniobra de dis-
tracción?

BRIDGE Enero 2019 9

Solución problemas de carteo

Problemas planteados en la página 4

Problema 1

♠ 4
� Q1054
� Q104
♣ A9732

♠ Q1098
�—
� 986532
♣ QJ5

N

S

O E

♠ AKJ63
� KJ76
� AK7
♣ K

♠ 752
� A9832
� J
♣ 10864

Dador Norte
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
- - Paso Paso
2♣ Paso 2� Paso
2♠ Paso 4� Paso
5♣ Paso 5� Paso
6♠

Salida: ♣A y ♠4 que Este asiste con el ♠2.
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triunfo económicamente, con los honores fir-
mes de ♣ descartamos los dos � (¡incluido el
Rey!), fallamos un � con el ♠K y volvemos a su-
bir por triunfo para fallar el tercer � con el ♠J.
De esta manera hemos conseguido afirmar tres
� del muerto y nos queda un triunfo ahı́ para
entrar fallando el �. Tan solo el diamante dis-
tribuido 4-0 truncarı́a esta lı́nea de carteo.

Problema 2

♠ 9762
� K94
� QJ1092
♣ 9

♠ 83
� Q1063
� A6
♣ A10742

N

S

O E

♠ AQJ5
� 72
� K753
♣ KQ8

♠ K104
� AJ85
� 84
♣ J653

Dador Este
Vulnerable N-S

Sur Oeste Norte Este
- - - Paso
1ST Paso 2♣ Paso
2♠ Paso 3ST Paso

Torneo de equipos

Salida: �Q. ¿Hay alguna posición con el ♣ 4-1
en Este que podamos cumplir?

Solución: Puede parecer que, para incomuni-
carles, deberı́amos ceder la primera baza. Sin
embargo, el palo de � parece más vulnerable,
ası́ que tomamos el primer � en la mano con
el Rey para preservar una futura entrada al
muerto. Avanzamos el ♣K – Oeste asiste con el
♣9 (carta ”sospechosa”) y Este con el ♣3. En la
tercera baza Oeste descarta un ♣ sobre nuestra
♣Q.

¿Cuáles son nuestras esperanzas de cumplir el
contrato? Ya que el ♣ tan solo nos proporciona
cuatro bazas (entregando una a Este), necesita-
remos una favorable ubicación del ♠K (en Es-
te). Para ello hemos de impasarlo dos veces. Si
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al Este), nos faltará una entrada.

Si hemos reparado en la caı́da del ♣9 en la pri-
mera baza (¿nos hemos fijado?), podemos ma-
tar la ♣Ql con el As, hacer el primer impás de
♠ (condición indispensable para poder ganar),
sobretomar el ♣8 con el 10 (levantando el Va-
let). Luego en el muerto con el �A, cobramos
el resto de los tréboles firmes y repetimos el
impás de pic. El ♣8 y el ♣7 resultaron cartas
claves para poder cumplir el contrato.
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Camp. de España por Equipos Open

En la final del campeonato de España por Equi-
pos Open jugaron los 5 ganadores de los zonales
disputados (Canarias, Centro, Cataluña, Norte y
Levante), los equipos designados por la ACB y la
BCM bajo su respectivo criterio y un equipo invi-
tado por la AEB.

Fue el fin de semana del 14 al 16 de diciembre en
Barcelona, y el formato consistió en una liga de to-
dos contra todos a 16 manos por partido, para un
total de 112 manos.

Campeones:
Juan C. Ventı́n - Amadeo Llopart - Ramon Gómez
Juan Pont - Pedro Gonçalves - Carlos Fernández

(ausente)

La igualdad en esta edición fue mayor que en oca-
siones anteriores, ya que a falta de una ronda hasta
4 equipos de los 8 participantes tenı́an opciones de

victoria. El que entonces iba primero en la clasifi-
cación, el equipo Tenerife, sufrió una derrota en el
último enfrentamiento que le apartó de la victoria
final, por lo que fue finalmente el equipo Ventı́n,
quien ganó el último partido por abultadomargen,
el que celebró la consecución del tı́tulo.

Ası́ que enhorabuena a Juan Carlos Ventı́n, Ama-
deo Llopart, Carlos Fernández, Juan Pont, Ramon
Gómez y Pedro Gonçalves por esta victoria, la ter-
cera consecutiva del equipo en el evento más im-
portante del bridge nacional. Su puntuación final
de 92,50 VP fue un poco superior a los 89,62 VP
del segundo clasificado, el equipo Francés, com-
puesto por Antonio Francés, José Ignacio Torres,
Pablo Gómez de Pablos y Enrique Basabe.

Todos los componentes del equipo ganador ya tie-
nen, al menos, la categorı́a reconocida por la AEB
de Maestro Nacional, ası́ que no hay modificacio-
nes de categorı́a para ellos (la victoria en este tor-
neo otorga 2 puntos Maestro a cada miembro del
equipo ganador). La victoria también concede 360
puntos AEB a cada jugador del equipo campeón.

Felicitación especial a Pedro Gonçalves, quien
además de la victoria de su equipo ganó la clasi-
ficación Butler por jugador, logrando una espec-
tacular media de +1.21 IMPS por mano (seguido
muy de cerca por su compañero de equipo Carlos
Fernández, con media de +1.16 IMPS por mano).

FINAL CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS OPEN

Posición Jugadores Puntos AEB

1 Juan C. Ventı́n, Amadeo Llopart, Ramon Gómez
Juan Pont, Pedro Gonçalves, Carlos Fernández

360

2 Juan I. Torres, Antonio Francés
Pablo Gómez de Pablos, Enrique Basabe

300

3 Luis Lantarón, Marina Mediero, Arturo Wasik
Salvador Garcı́a-Atance, Jordi Sabaté

250

4 Manuel Negrı́n, Juan Sarasola
Lucas Mendoza, Antonio López

210

5 Alan Maddock, Andrés Knap
Gabriel Carrasco, Gabriel Fractman

180

6 Jaime Pons, Bertha Martı́nez, Xavier López
Josep Mª Oliveras, Joan Priu, Dragan Markovic

160

7 Juanjo Frutos, Delfı́ Querol, José Monguió
Beto Salsas, Juan Esteruelas, Aurelio Gracia

150

8 David Partearroyo, Mª Antonia Goya, José M. Martı́nez
Ana Velasco, Carmen Álvarez de T., Antonio Sacristán

140
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Camp. de España por Equipos Damas

Con una participación de 4 equipos en la Cate-
gorı́a Open y 6 más en la Categorı́a Corazón, se
disputó en Madrid, el fin de semana del 19 al 21
de octubre, el Campeonato de España por Equipos
Damas. Como viene siendo habitual en los últimos
años, las dos categorı́as jugaron separadas.

Equipo Campeón Open

En la categorı́a Open resultó vencedor el equi-
po formado por Marı́a Eugenia Hernández, Monte
Mestres, Laura Castells, Marina Castells, Paula de
Lorenzo y Marga Fernández (250 puntos AEB para
cada una), después de un apretado final. Subcam-
peón fue el equipo integrado por Marta Almirall,
Nuria Almirall, Carmen Cafranga y Ana Francés
(200 puntos AEB).

Marga Fernández - Maestro Nacional

Con esta victoria, Marga Fernández consigue el
Punto Maestro que le faltaba para obtener la cate-
gorı́a deMaestro Nacional, por lo que desde aquı́ le
felicitamos por este logro.

Este año, la AEB premió a los equipos ganadores
con unas pulseras de plata con la inscripción del
tı́tulo ganado. Esperemos que haya sido del agra-
do de las jugadoras.

Pulsera para premiadas

Una mano interesante del torneo:

♠ 8732
� A76
� K863
♣ 105

♠ AQJ
� 10832
� 754
♣ Q98

N

S

O E

Dador Este
Vulnerable Norte-Sur

Sur Oeste Norte Este
2♠ (*)

3� 3♠ 4�

(*) 7-10 PH, 5-5 ♠ + menor

Sur juega el contrato de 4� con la salida del 3♠.
Póngase en el lugar de Oeste después de que el de-
clarante gane la primera baza con el A♠ y juegue
� desde el muerto para el K� de su mano. ¿Cómo
defiende?

Equipo subcampeón Open (2 ausentes)

No corre prisa ganar con el As ya que queremos
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Juan Pont - Pedro Gonçalves - Carlos Fernández

(ausente)

La igualdad en esta edición fue mayor que en oca-
siones anteriores, ya que a falta de una ronda hasta
4 equipos de los 8 participantes tenı́an opciones de

victoria. El que entonces iba primero en la clasifi-
cación, el equipo Tenerife, sufrió una derrota en el
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ver qué señal nos da el compañero en su primer
descarte, por lo que cedemos esta baza. Cuando el
declarante insiste con la Q�, ganamos el As y Oes-
te descarta el 2♣, mostrando debilidad en ese palo.

Necesitamos para multar que el palo menor del
compañero sea el trébol. Pero entonces, ¿por
qué no ha descartado un pequeño diamante, que
serı́a lo lógico? La respuesta es que tiene honores
en el palo y, confiando en su criterio, debemos ata-
car con el 3�.

Equipo campeón Corazón

♠ 8732
� A76
� K863
♣ 105

♠ AQJ
� 10832
� 754
♣ Q98

N

S

O E

♠ 5
� KQJ54
� J1092
♣ AK6

♠ K10964
� 9
� AQ
♣ J7432

Si no atacáramos �, el declarante eliminará los pa-
los negros (descartando un � en el ♠) y jugará �
para ganar su contrato, al estar el palo bloqueado.
En cambio, nuestra vuelta del 3� permitirá a Oeste
hacer sus dos bazas y romper el bloqueo.

En categorı́a Corazón, ganó el equipo ”Blue Team”,
formado por Ana Martı́nez Reboredo, Concha
González, Marina Llanas, Lola Mingot y Ana Puy
(100 puntos AEB), seguidas del equipo ”Las Pri-
mas”, compuesto por Mª Dolores Von Wichmann,
Concepción Suárez-Llanos, Miriam Aguado e Ire-
ne Carmona (80 puntos AEB).

Equipo subcampeón Corazón

Finalmente las ganadoras de la categorı́a Dia-
mante (60 puntos AEB) fueron las componen-
tes del equipo ”Damas de Corazón”: Cristina Zo-
bel, Graziella Fernández, Marta Armijo, Cristina
Fernández de Mesa. Enhorabuena para todos los
equipos ganadores.

Equipo campeón Diamante

La próxima edición de este torneo se disputará en
Madrid el fin de semana del 18 al 20 de octubre de
2019. La inscripción es de 160 Euros por equipo,
con un descuento de 20 Euros por cada jugadora
que no resida en la capital.

CAMPEONATO DE ESPAÑA DAMAS
Camp. Open Mª Eugenia Hernández, Montse Mestres, Laura Castells

Marina Castells, Paula de Lorenzo, Marga Fernández
Subc. Open Marta Almirall, Nuria Almirall, Carmen Cafranga, Ana Francés

Camp. Corazón Ana Martı́nez Reboredo, Concha González, Ana Puy
Marina Llanas, Lola Mingot

Subc. Corazón Mª Dolores Von Wichmann, Concepción Suárez-Llanos
Miriam Aguado, Irene Carmona

Camp. Diamante Cristina Zobel, Graziella Fernández
Marta Armijo, Cristina Fernández de Mesa

Ganadoras Butler Paula de Lorenzo - Marga Fernández
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Prueba de Selección Equipos Mixtos

La FederaciónMundial de Bridge (WBF) ha decidi-
do que, a partir del año 2019, va a incluir una com-
petición de Equipos Mixtos nacionales (1 equipo
por paı́s miembro) en el Campeonato del Mundo
que se celebra cada 2 años.

Por ello, la Federación Europea (EBL) va a celebrar
en Lisboa (febrero de 2019) un Campeonato de Eu-
ropa cuyos 8 primeros clasificados se ganarán un
puesto para el Campeonato del Mundo en China.

Como siempre en estos casos, la AEB organizó una
prueba de selección para decidir el equipo que
representará a España en el Europeo, que se ce-
lebró en Madrid en el fin de semana del 30 de no-
viembre al 2 de diciembre.

Un total de 7 equipos presentaron su candidatu-
ra, y la prueba se jugó en una modalidad mixta
de parejas y equipos. El equipo ganador y el que
se ganó el derecho para representar a España en
Lisboa fue el formado por Marı́a Panadero, Joao
Passarinho, Cristina Bordallo y Gerardo vonWich-
mann.

Al ser un equipo con solamente 4 jugadores, la nor-
mativa les permitı́a completarlo con una de las 5
parejas que mejor habı́an quedado en la clasifica-
ción por parejas. La elección ha sido la pareja Pe-
dro Gonçalves y Marisa Matut, quienes finalizaron
en tercera posición.

Les presento un interesante 3ST que sólo algunos
declarantes en Oeste pudieron cumplir:

♠ Q74
� Q3
� A7642
♣ AQ7

N

S

O E

♠ K8
� AK72
� Q85
♣ 10952

Ganamos la salida del ♠5 de Norte en el muerto
con la ♠K. Ahora parece que nuestra mejor opción
es encontrar el �K en Norte y que el palo esté re-
partido 3-2. Si ası́ fuera, sólo hay que jugar � al
As y � hacia la Dama para conseguir, al menos, 9
bazas. Pero, ¿se le ocurre algo mejor?

Supongamos que jugamos � desde el muerto y Sur
asiste con el �3. Si ahora montamos con el �4,
Norte ganará baza y nuestra ♠Q estará protegida.
De esta manera, añadimos una posición ganadora,
que es �K3 secos en Sur; el problema, que Norte
tenga tres diamantes encabezados por el Rey y ten-
ga también 5 cartas a ♠, ya que entonces, y aunque
no es obvio para él, jugar ♠A y ♠ derrotará muy
probablemente el contrato.

♠ Q74
� Q3
� A7642
♣ AQ7

♠ AJ95
� J654
� J109
♣ J6

N

S

O E

♠ 10632
� 1098
� K3
♣ K843

♠ K8
� AK72
� Q85
♣ 10952

Como puede verse, en este caso ceder el primer
� era la opción ganadora. ¿La hubiera encontrado
Usted en la mesa?

Deseamos al equipo español éxito en su partici-
pación en Lisboa y, si fuera posible, su clasifica-
ción para el Campeonato del Mundo. La AEB sub-
vencionará al equipo con una cantidad que depen-
derá de su puesto en la clasificación final.

PRUEBA SELECCIÓN EQUIPOS MIXTOS

Seleccionados Marı́a Panadero, Joao Passarinho, Cristina Bordallo
Gerardo Von Wichmann, Marisa Matut, Pedro Gonçalves
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Europeo Júnior de Parejas

Por Daniel Puerto y Jordi Rafecas

Gracias a las clases y torneos organizados por la Asociación Catalana de Bridge y la subvención económica de
la AEB, la pareja júnior de Barcelona formada por Daniel Puerto y Jordi Rafecas, pudieron participar en el
Campeonato Europeo Júnior por Parejas celebrado el pasado mes de julio de 2018 en Croacia. Los dos jugadores
empezaron a jugar a bridge en la Universidad, hace 3 y 2 años respectivamente, y son una gran pareja a tener
en cuenta en el futuro.

A continuación se puede leer el artı́culo escrito por los jugadores, que han valorado y agradecido la ayuda
recibida por la ACB y AEB para poder participar en el torneo, y que pese a un no muy buen resultado, se han
tomado el Campeonato como un gran aprendizaje y con buen humor.

Entre los dı́as 13 y 15 de julio jugamos el European
Youth Pairs Championship en la categorı́a Under
26, celebrado en Opatija, una ciudad muy bonita a
orillas del mar en la penı́nsula de Istria (Croacia).

Ya sabı́amos por adelantado que la calidad de
nuestros contrincantes serı́a muy alta, de modo
que intentamos ser tan competitivos como fuera
posible, manteniendo un nivel que, si bien no es-
tuvo a la altura de las mejores parejas, tampoco fue
claramente inferior al grueso de los participantes.
Cabe destacar la enorme igualdad que existió entre
todas las parejas a lo largo del Campeonato: con 61
parejas los ganadores tuvieron suficiente con un
57,57%.

Daniel Puerto y Jordi Rafecas

La primera sesión fue jugada por la mañana del
viernes 13 y, a pesar de algunos errores segura-
mente por culpa de los nervios, mantuvimos un

nivel superior al que esperábamos y nos fuimos a
comer por encima de la mitad de la clasificación.
No obstante, una serie de imprecisiones en las dos
sesiones de la tarde nos hicieron bajar ligeramen-
te el porcentaje, hasta un 47,01%, que debido a la
gran igualdad nos hacı́a descender hasta el puesto
46 de la clasificación.

Las sesiones del sábado fueron muy duras. Desde
el principio no nos salió bien casi nada de lo que
intentamos, lo que hizo aún más difı́cil para noso-
tros mantener la concentración e intentar revertir
la tendencia. Al final de las tres sesiones acabamos
con un 45,29% acumulado, que si bien no era un
gran desplome en porcentaje, significó caer hasta
el puesto 51.

Las sesiones que se jugaban el domingo dependı́an
de la clasificación de los dos dı́as anteriores: la mi-
tad con mejor porcentaje jugarı́a la fase final, y
el resto (incluidos nosotros), junto con participan-
tes de categorı́as más jóvenes, jugarı́amos la Pre-
sident’s Cup. Solamente se jugaron dos sesiones,
ya que la mayorı́a querı́a ver la final del Mundial
de fútbol, donde jugaba precisamente la selección
croata.

Aún teniendo en cuenta que el nivel medio de los
participantes de la President’s Cup era claramen-
te inferior al que nos habı́amos encontrado hasta
entonces, podemos estar contentos de nuestra ac-
tuación este dı́a. Mantuvimos siempre una buena
concentración y dejamos escapar pocas bazas, so-
bre todo durante la tarde. Acabamos la President’s
Cup con un más que aceptable 51,20% y en el
puesto 43 de un total de 92 participantes aun es-
tando con un 48,46% al término de la sesión de la
mañana.

Volvemos a casa con un buen recuerdo de este
campeonato, que nos ha ayudado mucho a mejo-
rar tanto como jugadores como a nivel de pareja, y
nos ha dado aún más ganas de seguir aprendiendo
y profundizando en este maravilloso juego.
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es encontrar el �K en Norte y que el palo esté re-
partido 3-2. Si ası́ fuera, sólo hay que jugar � al
As y � hacia la Dama para conseguir, al menos, 9
bazas. Pero, ¿se le ocurre algo mejor?

Supongamos que jugamos � desde el muerto y Sur
asiste con el �3. Si ahora montamos con el �4,
Norte ganará baza y nuestra ♠Q estará protegida.
De esta manera, añadimos una posición ganadora,
que es �K3 secos en Sur; el problema, que Norte
tenga tres diamantes encabezados por el Rey y ten-
ga también 5 cartas a ♠, ya que entonces, y aunque
no es obvio para él, jugar ♠A y ♠ derrotará muy
probablemente el contrato.

♠ Q74
� Q3
� A7642
♣ AQ7

♠ AJ95
� J654
� J109
♣ J6

N

S

O E

♠ 10632
� 1098
� K3
♣ K843

♠ K8
� AK72
� Q85
♣ 10952

Como puede verse, en este caso ceder el primer
� era la opción ganadora. ¿La hubiera encontrado
Usted en la mesa?

Deseamos al equipo español éxito en su partici-
pación en Lisboa y, si fuera posible, su clasifica-
ción para el Campeonato del Mundo. La AEB sub-
vencionará al equipo con una cantidad que depen-
derá de su puesto en la clasificación final.

PRUEBA SELECCIÓN EQUIPOS MIXTOS

Seleccionados Marı́a Panadero, Joao Passarinho, Cristina Bordallo
Gerardo Von Wichmann, Marisa Matut, Pedro Gonçalves

14 Enero 2019 BRIDGE



Seguidamente vamos a comentar algunas manos
que nos encontramos y, con un poco de humor,
cómo les hicimos frente:

♠ 4
� Q86
� K9873
♣ AQ52

♠ KJ10832
� 974
� A6
♣ K4

N

S

O E

♠ AQ96
� 10
� Q104
♣ 98763

♠ 75
� AKJ532
� J52
♣ J10

Dador Oeste
Vulnerable Todos

Sur Oeste Norte Este
1� 1♠ 2�

2♠ 3� 3♠ 4�
4♠ Doblo

Esta mano la jugamos contra una pareja de Israel
que iba bastante bien en la clasificación en aquel
momento. Oeste abrió ligero de 1� con 11 puntos,
Jordi (Norte) intervino con 1♠, Este subastó 2� y
Daniel apoyó con 2♠, a pesar de que podrı́a haber
hecho un cuebid o marcar el semifallo (12 pun-
tos contando la distribución, aunque 2 de ellos son
una Q que no parece muy útil por haber abierto
Oeste de 1�).

Jugador israelı́ explica la mano a su padre

El abridor apoyó a 3� y Jordi compitió a 3♠, proba-

blemente marcando un palo sexto. Cuando el con-
trario subasta 4� queda claro que debemos inten-
tar los 4♠, pues es probable que tengamos un fit de
10 cartas y el semifallo a � se ha vuelto un acti-
vo muy importante, por lo que 4♠ seguramente se
cumplan o sea un buen sacrificio.

Los contrarios doblaron y la manga se cum-
plió fácilmente, lo que supuso un top en la mano.
Seguramente el hecho que los 4♠ fueran subasta-
dos de forma forzada precipitó el doblo de los con-
trarios.

♠ K543
� 943
� 75
♣ Q1098

♠ A1082
� KQJ108
� K43
♣ J

N

S

O E

♠ J6
� A62
� AQ2
♣ A7532

♠ Q97
� 75
� J10986
♣ K64

Dador Este
Vulnerable Este-Oeste

Sur Oeste Norte Este
Paso

1ST Paso 2♣ Paso
2� Paso 3♠ Paso
4� Paso 4ST Paso
5� Paso 6�

Mano que nos multaron a pesar de tener posibili-
dades de cumplir, ası́ que Dani se lo ”recordó” a
Jordi cuando la finalizamos.

La subasta tiene poco misterio: sólo cabe destacar
la voz de 3♠ (Smolen) para marcar máxima y un
palo quinto a � + palo cuarto a ♠, y a la pregunta
de Ases se responde según Roman Key Blackwood
(14-30).

El error en el carteo viene del planteamiento ini-
cial de la lı́nea a seguir: Jordi siguió una lı́nea de
carteo mediante la cual intentaba conseguir 3 ba-
zas a ♣, jugando al muerto invertido.

El error fue que, a pesar de que tanto los tréboles
como los triunfos estaban distribuidos adecuada-
mente, no habı́a suficientes entradas en la mano
para jugar las bazas ganadoras, de manera que es-
ta lı́nea perdı́a de cualquier forma.

La lı́nea correcta era fallar bazas a ♠ con los triun-
fos de la mano, consiguiendo 3 bazas a � + 1 a ♣
+ 5 a � + 3 a ♠ (el As y dos fallos), suficientes pa-
ra cumplir el contrato, lo que nos habrı́a dado una
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puntuación muy alta. Dani se aseguró de repetirlo
varias veces al finalizar la mano y la sesión.

Dani recordando la mano

♠ K963
� Q65
� 985
♣ A104

♠ A8
� KJ10
� AKJ107
♣ KJ9

N

S

O E

♠ Q104
� A8432
� 2
♣ Q852

♠ J752
� 97
� Q643
♣ 763

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
2� Paso 2ST Paso
3� Paso 6� Paso

Subasta ”made in Spain”: Jordi abre de 2� (co-
razón y un menor, débil), Daniel (que tiene un
cañón) subasta 2ST que es mano fuerte y pregunta

más sobre la mano del abridor, Jordi le da máxima
con tréboles con su subasta de 3� (dar máxima con
un A, dos Q y semifallo, en el lı́mite) y Daniel no
quiso saber más y subastó 6� de golpe, ya que al
fin y al cabo tu compañero te da máxima y pare-
ce que tus puntos son útiles (Ases, Reyes y valets
acompañando a Reyes, más un buen palo quinto
que puede ser definitivo).

La salida a diamante facilitó un poco las cosas, a
pesar de que todavı́a tienes que encontrar la Q�.

Sorpresa del público

Al final no hubo acierto con el triunfo, se jugó de
forma perdedora (impasse a la Q� en Este) y el
slam fue multado.

A pesar de ello, conseguimos sacar un 30% de la
mano por lo que tampoco fue un gran desastre. La
explicación es que bastantes parejas jugaron slam
en esta mano y se fueron también multa.

Jugando contra una pareja inglesa
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momento. Oeste abrió ligero de 1� con 11 puntos,
Jordi (Norte) intervino con 1♠, Este subastó 2� y
Daniel apoyó con 2♠, a pesar de que podrı́a haber
hecho un cuebid o marcar el semifallo (12 pun-
tos contando la distribución, aunque 2 de ellos son
una Q que no parece muy útil por haber abierto
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Campeonato de Europa

Por Federico Goded

La actuación de los equipos nacionales en el Euro-
peo de Ostende ha sido menos que discreta.

El equipo senior ha tenido una trayectoria pobre
(puesto 20 de 22 participantes), pero hay que te-
ner en cuenta que, actualmente, no pocos equipos
nacionales en categorı́a senior tienen equipos de
mayor relieve incluso que en el Open.

Esto hace que la distancia sea demasiado amplia
entre equipos compuestos por grandes maestros y
otros que, como el español, están compuestos en
su mayorı́a por buenos aficionados. Un comienzo
desastroso hizo presagiar un final terrible que fi-
nalmente se evitó después de ganar a muy buenos
equipos en la fase final. Angel Balás y Alfonso Gol-
mar fueron la pareja que mejor quedó en el Butler.

Equipo Senior de España

Respecto a la actuación de nuestras Damas, hay
que considerarla razonablemente buena (puesto
16 de 23). En torno a Marı́a Panadero, cuya ac-
tuación fue realmente buena, se formó un equipo
nuevo compuesto porMarisaMatut, Marta Barnes,
Nines Muruaga, Cristina Simion y la actuación es-
telar de la gran estrella no-japonesa “Minuri” (“Mi
Nuria” en castizo). No hicieron temblar los cimien-
tos del palacio de Congresos, pero dejaron muy
buenas sensaciones.

Se trata de un equipo correcto técnicamente y ex-
traordinario en el antes y el después de cada par-

tido. Marisa y Marta tienen una cierta experiencia
como pareja, pero las otras dos parejas fueron casi
improvisadas y se codearon con las mejores. Cris y
Nines se acoplaron con sobredosis de imaginación,
Marı́a jugó como puede y sabe y en cuanto a Nu-
ria, no soy imparcial y sabéis que opino que es una
crack; y punto.

El equipo Open sufre desde hace tiempo el sı́ndro-
me de la pobreza económica de nuestro bridge.
Desde hace décadas y, dadas las fechas de compe-
tición, nuestros mejores jugadores no pueden con-
currir al ser incompatible su participación con su
trabajo. Las fechas de las Olimpiadas coinciden
con las vacaciones y el Europeo se celebra a pri-
meros de junio.

Fue dificultoso encontrar una tercera pareja que
acompañara a las parejas compuestas por Ramon
Gómez- Pedro Gonçalves y por Gonzalo y yo mis-
mo. Hace dos años rozamos la medalla en la Olim-
piada de Wroclaw pero ni el equipo ni las condi-
ciones fueron las mismas.

Equipo Damas de España

Jugar a ”piñón fijo” es cansado. El cuarto partido
de algunos dı́as se hacı́a imposible y, a medida que
avanzaba la competición se puso de manifiesto di-
cho cansancio. La presencia de un fin de semana de
Carlos Fernández y Luis Lantarón supuso una in-
yección de moral y una buena cosecha de puntos,
pero no fue suficiente para optar a una octava posi-
ción que nos hubiera concedido derecho a partici-
par en la próxima Bermuda Bowl y que quedó lejos
(puesto 24 de 33 participantes).

Ramon y Pedro son dos personajes extraordina-
rios. Como compañeros de equipo merecen un 11
sobre 10 y como pareja son capaces de ganar a
cualquiera. . . y de perder con cualquiera. A me-
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dida que avanzaba la competición el desencanto y
el cansancio fueron haciendo mella y alcanzaron
unas cifras muy distantes a las obtenidas dos años
atrás en Budapest.

Respecto a mi hijo y a mı́ mismo comenzamos de
una forma desastrosa. Mejoramos a medida que
avanzaba la competición, pero nuestra maldición
en la zona de slam nos hizo cosechar y arrastrar -
152 IMP, tanto por desaciertos patentes como por
verdadera mala suerte.

Equipo Open de España

Para dar colorido a esta crónica la adorno con unas
cuantas decisiones en la zona de slam; primero le
propondré la mano y luego le enseñaré lo que su-
cedió en la realidad. ¿Qué tal lo hubiera hecho us-
ted?

Mano 1. España - Suecia

♠K83 �K72 �K873 ♣1097
El compañero abre de 2� y redeclara 2ST,
mostrando una mano equilibrada con 23 - 24
puntos. ¿Intenta slam o se contenta con 3ST?

Mano 2. España - Alemania

♠A87 �AK �AQ832 ♣K87
El compañero abre de 2♠ débil y, a nuestra
pregunta, muestra una mano interesante con
semifallo a corazón. ¿Manga o slam?

Mano 3. España - Francia

♠ A652
� Q8
� K6
♣ AKQ98

N

S

O E

♠ KQ9
� K10974
� AQ9
♣ 73

Juega 6ST en Este con salida del ♠J. En la se-
gunda baza juega � hacia la Q del muerto,
ganando Norte con el As y volviendo de uno
pequeño en la tercera baza. ¿Cómo juega la
mano?

Mano 4. España - Chequia

♠K2 �AKQ1095 �A7 ♣A53
Usted abre de 2♣, la voz más fuerte en su sis-
tema. El compañero subasta 2� (negativa o
sin voz positiva clara) y el oponente de la de-
recha subasta 4♠. ¿Qué subasta?

Mano 5. España - Lituania

♠ AQJ2
� A4
� AQ9852
♣ A

N

S

O E

♠ K98743
� QJ107
� J4
♣ 10

Los contrarios han defendido (sólo nosotros
estamos vulnerables) nuestro 6♠ por 7♣ y de-
cidimos finalmente subastar 7♠.
Sale Sur a trébol (por la subasta y la sali-
da parece que tiene 5 tréboles), damos dos
arrastres (semifallo en Sur) y jugamos el J�,
montado con el Rey y sirviendo Norte el 6.
¿Cómo continúa el carteo?

Mano 6. España - Estonia

♠ AQ9754
� 1032
� 4
♣ J53

N

S

O E

♠ J63
� -
� AKQ853
♣ AQ106

El compañero en Oeste abre de 2� multico-
lor (normalmente, un 2 débil a un mayor),
a lo que usted responde con la voz natural
forcing de 3�. Sur salta a 4� y el compañero
pasa, por lo que Usted sabe ahora que él tie-
ne un 2 débil a ♠ y decide en consecuencia
subastar 6♠.
La salida de Sur es del �A, que fallamos y ju-
gamos el ♠J, que perdemos al ♠K de Norte.
¿Cómo continuarı́a?

Mano 7. España - Italia

♠ 9863
� Q63
� A864
♣ 106

N

S

O E

♠ K7
� 9742
� 9
♣ AQJ982

Sur juega 6� y su compañero sale a trébol,
que el declarante falla. Viene ahora el ♠A de
Sur y luego varios triunfos. ¿Cómo planea la
defensa?
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rios. Como compañeros de equipo merecen un 11
sobre 10 y como pareja son capaces de ganar a
cualquiera. . . y de perder con cualquiera. A me-

18 Enero 2019 BRIDGE



Respuestas:

Mano 1. España - Suecia

♠ AQ1094
� AJ4
� A106
♣ AK

N

S

O E

♠ K83
� K72
� K873
♣ 1097

Gonzalo prefirió cerrar a 3ST (un 4333 con
los puntos justos) que invitar a slam por 4ST.
Yo hubiera aceptado la invitación en este se-
gundo supuesto, dada la quinta carta a pic
que no he prometido. Los suecos intentaron
el slam y tuvieron la recompensa de encon-
trar el diamante 3-3. 12 IMPS para Suecia.

Nota del editor: A cartas vistas el slam es
bueno ya que con las 5 bazas probables a pic
(un 85% de éxito), sólo necesitamos encon-
trar el diamante 3-3 (o algún caso de honores
secos o segundos con el 9) o bien el impasse
a corazón. En total, la probabilidad de ganar
el slam es cercana al 60%.

Mano 2. España - Alemania

♠ A87
� AK
� AQ832
♣ K87

N

S

O E

♠ QJ10943
� 10
� 1097
♣ A64

El semifallo a � enfrente de mi AK secos me
decidieron por quedarme en manga. En la
otra mesa los alemanes subastaron el slam
contra Pedro y Ramon, con la suerte de en-
contrar �KJ colocados (la mano de Sur era ♠-
�QJ962 �KJ54 ♣J1053). 11 IMPS para Ale-
mania.

Nota del editor: Este slam ya no es tan bueno.
Nos tienen que salir 2 impasses de un total
de 3, lo que es probable en un 50%, pero hay
que tener en cuenta que el ♠K cuarto coloca-
do no es alcanzable. También es cierto que,
si no salen a diamante, el pic 2-2 con el Rey
colocado permite una eliminación de palos
laterales y perder sólo un diamante aunque
estén �KJ ambos mal colocados.

Mano 3. España - Francia

♠ A652
� Q8
� K6
♣ AKQ98

N

S

O E

♠ KQ9
� K10974
� AQ9
♣ 73

En ambas mesas se llegó al mismo punto
del carteo. La caı́da del trébol concederı́a
12 bazas inmediatas, y la caı́da previa del
pic admitirı́a un eventual squeeze a trébol-
corazón. Lorenzini jugó el impasse a co-
razón, mientras Ramon puso el �K y buscó la
lı́nea alternativa. La mano de Sur era ♠J3
�632 �J752 ♣J652, ası́ que de nuevo la suerte
sonrió a los contrarios. 14 IMPS para Francia.

Mano 4. España - Chequia

♠ K2
� AKQ1095
� A7
♣ A53

N

S

O E

♠ 964
� J432
� Q
♣ KQ1062

La intervención violenta de Sur por 4♠ deja
en muy mala posición a Oeste, que tiene que
decidir entre doblar o subastar �5 (que el
compañero sin duda subirá a slam). Ramon
dobló, con la mala suerte añadida que el de-
clarante (que tenı́a ♠AJ10873 �- �J65432 ♣7)
se encontró con un doble fit a pic y diamante
y acertó la Dama seca de Pedro para cum-
plir el contrato en lugar de perder el control
de triunfo e irse varias multas vulnerable. 17
IMPS para Chequia.

Mano 5. España - Lituania

♠ AQJ2
� A4
� AQ9852
♣ A

N

S

O E

♠ K98743
� QJ107
� J4
♣ 10

Mientras Ramon y Pedro sacrifican a 7♣ yo
decidı́ continuar hasta 7♠. Después de ganar
el impasse a diamante, Gonzalo tiene que de-
cidir entre encontrar el diamante 3-2 (con el
impasse a corazón de reserva en caso contra-
rio) o el diamante 4-1 (y el �K mal colocado)
y la necesidad de impasar el 10�. Finalmen-
te decidió jugar la primera lı́nea y la multa
afloró de nuevo. 15 IMPS para Lituania.

Mano 6. España - Estonia

♠ AQ9754
� 1032
� 4
♣ J53

N

S

O E

♠ J63
� -
� AKQ853
♣ AQ106

Después de ganar con el ♠K, Norte vol-
vió diamante. Gané con el �A y jugué un dia-
mante pequeño que fallé en el muerto (des-
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cartando Sur un corazón). Ahora parece na-
tural fallar un corazón para afirmar luego el
diamante y ahorrarnos el impasse a trébol.
Jugué corazón y al ver aparecer en Norte el
♠10 pensé seriamente volver a casa. El co-
razón estaba 9-1 y el avión ya calentaba mo-
tores. La mano de Sur era ♠8 �AKJ987654
�9 ♣72. 15 IMPS para Estonia en el punto
culminante de tan disparatada estadı́stica de
manos de slam perdidas con bastante mala
suerte.

Mano 7. España - Italia

♠ 9863
� Q63
� A864
♣ 106

N

S

O E

♠ A106
� AK10
� KQJ10732
♣ -

Para no darle pistas, en la pregunta me
salté el momento clave de la mano. ¿Desblo-
queó el ♠K en la segunda baza? Si no es ası́,
el declarante arrastraba una sola vez (lo de
arrastrar varias veces para descartar luego el
pic era una ilusión), eliminaba el corazón y el
trébol y jugaba un ♠ para ponerle en mano.
Ası́ cartearon tanto Pedro como Giorgio Du-
boin y yo desbloqueé el ♠K para que Gonzalo
sellara la multa con ♠QJ.

Única mano del reportaje del Open con
swing a favor para acabar con buen sabor de
boca. 15 IMPS para España

Joao Passarinho me hace llegar una mano intere-
sante del torneo Senior, correspondiente al parti-
do Bulgaria - España. Suponga que es Sur y tiene
estas cartas:

♠AJ84 �952 �10972 ♣92

La subasta de los contrarios se desarrolla de la si-
guiente manera:

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
Paso 1� (1) Paso 1�
Paso 1♠ Paso 2♣ (2)
Paso 3� (3) Paso 4�

(1) 11-15 puntos, 2+�, sin mayor 5º
(2) 4º palo
(3) Natural, palo 5º, salto para mostrar 14-15 H

Por la subasta, Joao llegó a la conclusión que los
contrarios tenı́an puntos suficientes para ganar la
manga, ası́ que consideró que la salida tenı́a que
ser agresiva y que lo mejor era intentar encontrar

fallo o semifallo a � en la mano del compañero. De
acuerdo a este razonamiento, salió del 9�.

♠ K1096
� -
� KQ654
♣ AK105

♠ Q732
� KQ7
� 3
♣ J8763

N

S

O E

♠ AJ84
� 952
� 10972
♣ 92

♠ 5
� AJ108643
� AJ8
♣ Q4

El declarante, a cartas vistas, puede ganar senci-
llamente arrastrando, pero seguramente creyó que
el semifallo de � lo tenı́a Sur y, por tanto, era bas-
tante seguro jugar 3 bazas a trébol para descartar
su único ♠ (si Norte fallaba el tercer trébol, podı́a
refallar sin problemas).

El problema para él es que el tercer trébol lo
falló Sur, quien jugó un � para el fallo de Norte.
Ahora Pedro Guerrero jugó un trébol, y el decla-
rante, desesperado, falló con el �8, lo que es un
error porque no hay posición de los triunfos res-
tantes en la que esta jugada sea ganadora. 11 IMPS
para España y una de las dos únicas mesas de las
22 del campeonato Senior donde Norte-Sur apun-
taba en su columna.

Paula de Lorenzo - Marga Fernández
(Parejas Damas)

Mª Eugenia Hernández - Gabriel Carrasco
(Parejas Seniors)

Y, para finalizar, mi amiga Cristina Simion (ju-
gadora rumana establecida en España desde hace
muchos años) me comenta una mano del torneo
Damas contra el equipo ruso. Dejo en sus propias
palabras la explicación de lo que sucedió, para que
vean que a veces no sólo hay que luchar contra la
dificultad del juego, sino contra todo lo que le ro-
dea.

Jugamos la siguiente mano contra el equipo de Rusia.
Mi compañera Nines me dijo antes del partido que las
rusas son el tipo de jugadoras que te hacen sentirte
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Respuestas:

Mano 1. España - Suecia

♠ AQ1094
� AJ4
� A106
♣ AK

N

S

O E

♠ K83
� K72
� K873
♣ 1097

Gonzalo prefirió cerrar a 3ST (un 4333 con
los puntos justos) que invitar a slam por 4ST.
Yo hubiera aceptado la invitación en este se-
gundo supuesto, dada la quinta carta a pic
que no he prometido. Los suecos intentaron
el slam y tuvieron la recompensa de encon-
trar el diamante 3-3. 12 IMPS para Suecia.

Nota del editor: A cartas vistas el slam es
bueno ya que con las 5 bazas probables a pic
(un 85% de éxito), sólo necesitamos encon-
trar el diamante 3-3 (o algún caso de honores
secos o segundos con el 9) o bien el impasse
a corazón. En total, la probabilidad de ganar
el slam es cercana al 60%.

Mano 2. España - Alemania

♠ A87
� AK
� AQ832
♣ K87

N

S

O E

♠ QJ10943
� 10
� 1097
♣ A64

El semifallo a � enfrente de mi AK secos me
decidieron por quedarme en manga. En la
otra mesa los alemanes subastaron el slam
contra Pedro y Ramon, con la suerte de en-
contrar �KJ colocados (la mano de Sur era ♠-
�QJ962 �KJ54 ♣J1053). 11 IMPS para Ale-
mania.

Nota del editor: Este slam ya no es tan bueno.
Nos tienen que salir 2 impasses de un total
de 3, lo que es probable en un 50%, pero hay
que tener en cuenta que el ♠K cuarto coloca-
do no es alcanzable. También es cierto que,
si no salen a diamante, el pic 2-2 con el Rey
colocado permite una eliminación de palos
laterales y perder sólo un diamante aunque
estén �KJ ambos mal colocados.

Mano 3. España - Francia

♠ A652
� Q8
� K6
♣ AKQ98

N

S

O E

♠ KQ9
� K10974
� AQ9
♣ 73

En ambas mesas se llegó al mismo punto
del carteo. La caı́da del trébol concederı́a
12 bazas inmediatas, y la caı́da previa del
pic admitirı́a un eventual squeeze a trébol-
corazón. Lorenzini jugó el impasse a co-
razón, mientras Ramon puso el �K y buscó la
lı́nea alternativa. La mano de Sur era ♠J3
�632 �J752 ♣J652, ası́ que de nuevo la suerte
sonrió a los contrarios. 14 IMPS para Francia.

Mano 4. España - Chequia

♠ K2
� AKQ1095
� A7
♣ A53

N

S

O E

♠ 964
� J432
� Q
♣ KQ1062

La intervención violenta de Sur por 4♠ deja
en muy mala posición a Oeste, que tiene que
decidir entre doblar o subastar �5 (que el
compañero sin duda subirá a slam). Ramon
dobló, con la mala suerte añadida que el de-
clarante (que tenı́a ♠AJ10873 �- �J65432 ♣7)
se encontró con un doble fit a pic y diamante
y acertó la Dama seca de Pedro para cum-
plir el contrato en lugar de perder el control
de triunfo e irse varias multas vulnerable. 17
IMPS para Chequia.

Mano 5. España - Lituania

♠ AQJ2
� A4
� AQ9852
♣ A

N

S

O E

♠ K98743
� QJ107
� J4
♣ 10

Mientras Ramon y Pedro sacrifican a 7♣ yo
decidı́ continuar hasta 7♠. Después de ganar
el impasse a diamante, Gonzalo tiene que de-
cidir entre encontrar el diamante 3-2 (con el
impasse a corazón de reserva en caso contra-
rio) o el diamante 4-1 (y el �K mal colocado)
y la necesidad de impasar el 10�. Finalmen-
te decidió jugar la primera lı́nea y la multa
afloró de nuevo. 15 IMPS para Lituania.

Mano 6. España - Estonia

♠ AQ9754
� 1032
� 4
♣ J53

N

S

O E

♠ J63
� -
� AKQ853
♣ AQ106

Después de ganar con el ♠K, Norte vol-
vió diamante. Gané con el �A y jugué un dia-
mante pequeño que fallé en el muerto (des-
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incómoda en la mesa, lo que se notó enseguida. Pa-
recı́a mentira que jugáramos al bridge, un ”deporte
capitalista decadente”, como se decı́a en la Rumanı́a
comunista de antaño.

♠ AK98753
� AK
� 65
♣ J2

♠ Q2
� QJ9863
� 8
♣ Q965

N

S

O E

♠ 1064
� 72
� J972
♣ K1083

♠ J
� 1054
� AKQ1043
♣ A74

Habı́a que sacarles con alicates las explicaciones, todo
en un inglés tı́pico de las pelı́culas de la guerra frı́a.
Las expresiones de sus caras eran una mezcla de sor-
presa y de desdén. No me puse nerviosa, sino todo lo
contrario, ası́ que decidı́ ponerme a la altura de las
circunstancias, dando mis explicaciones empleando el
peor acento británico que recordaba, el ”geordie” de
Sunderland.

Como no entendı́an nada, vino un árbitro inglés a
intentar traducirme. La rusa que estaba a mi lado
de la pantalla tenia un tic nervioso, ası́ que intente
imitárselo lo mejor que pude; creo que el árbitro se
divirtió mucho. Lo más importante es que vi que mi
compañera, que habı́a empezado muy tensa el parti-
do, estaba muy sonriente cuando salió a tomar agua.

Cuando se entrevista a un jugador de bridge, normal-
mente se le pregunta qué aspecto del juego le parece
más importante: el sistema de subasta, la defensa o el
juego con el muerto. Bueno, yo considero que el bien
más preciado es el compañero; es a quien hay que cui-
dar, es tu aliado. El bridge no es ajedrez, delante no
tienes a tu enemigo, sino lo contrario. Ası́ que siem-
pre me imagino como si yo misma fuera un coach de
boxeo, en el descanso y con una toalla en la mano,
siempre pendiente del bienestar de mi pareja.

La subasta fue ası́:

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
Paso 1♠ Paso 2�
Paso 3♠ Paso 4♣
Paso 4� Paso 4ST
Paso 5� Paso 6♠

Nines, en Oeste, abrió de 1♠ y yo hice un forcing de
manga con 2�; ella dijo 3♠ (invitación a slam), ası́ que
anticipé la voz de 4♣ indicando control y aceptando el
pique como ”animal de compañı́a”. Cuando mi com-
pañera subastó 4�, pregunté ases y llegamos a 6♠.

No salieron a trébol, lo que hubiera supuesto una
pequeña complicación, de modo que Nines no tuvo
ningún problema para cumplir el contrato. Después
del partido, analizamos la mano y pudimos ver que
el contrato es imbatible, porque si atacaran trébol, se
juegan dos rondas de triunfo, dejando el ♠10 firme
fuera, y se procede a descartar el segundo trébol per-
dedor en el diamante del muerto, ya que la mano que
tiene el triunfo firme tiene 4 diamantes.

Como siempre, imaginé que en la otra mesa les pudie-
ron complicar la subasta: si Oeste abre de 1♠, Norte
puede intervenir por 3� y ahora la voz de 4� serı́a con-
fusa, no siendo imposible que la subasta se detuviera
en 4♠. Al final del partido, mi imaginación fue corres-
pondida, ya que las adversarias jugaron solamente 4♠.

En el resto de los matches de Damas, la mayorı́a de
los contratos en esta mano acabaron en 4♠ o 6♠,
pero también hubo resultados insólitos, como quien
multó el contrato rutinario de 6�. Con salida de
trébol, basta con poner el ♣A, jugar tres vueltas de
triunfo dejando el �J firme y continuar con AK♠ des-
cartando un trébol. A continuación se falla un tercer
♠ y se entra en el muerto con el �A para descartar el
tercer trébol. ¿Y con salida a corazón? En este caso se
gana el ♠A, se falla un pique en la mano y se juegan
cuatro vueltas de triunfo.

Hubo también optimistas que jugaron 7�, pero sin du-
da lo más sorprendente lo protagonizaron mis amigas
islandesas, que subastaron 7ST ... ¡y los cumplieron!.
Tan fantástico como misterioso, ¿no os parece?

RESULTADOS DE ESPAÑA EN OSTENDE
Equipo Open (24 de 33) Federico Goded, Gonzalo Goded, Pedro Gonçalves

Ramon Gómez, Carlos Fernández, Luis Lantarón

Equipo Damas (16 de 23) Nuria Romaguera, Marı́a Panadero, Cristina Simion
Marisa Matut, Marta Barnes, Nines Muruaga

Equipo Senior (20 de 22) Ángel Balas, David de Partearroyo, Alfonso Golmar
Joao Passarinho, Pedro Guerrero, Antonio Sacristán

Parejas Seniors (17 de 53) Mª Eugenia Hernández, Gabriel Carrasco

Parejas Damas (20 de 44) Marga Fernández, Paula de Lorenzo
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Resultados de torneos

Estos resultados pueden consultarse en la página de la AEB www.aebridge.com. También puede ver más fotos
en nuestra página de Facebook

Zonal Canarias
Los 6 zonales que se juegan a lo largo del año por
toda España sirven para clasificar a 6 equipos pa-
ra el Campeonato de España de Equipos Open, sin
duda el más importante de los que anualmente or-
ganiza la AEB.

El Zonal de Canarias, disputado el fin de sema-
na del 15 al 17 de junio en Las Palmas, contó con

la participación de 7 equipos que jugaron en un
formato de todos contra todos a 7 rondas. Re-
sultó campeón con 111,39 VP el equipo Tenerife
(formado por Manuel Negrı́n, Juan Sarasola, Lucas
Mendoza y Antonio López), aventajando por poca
distancia a los 102,85 VP del equipo Four Roses
(formado por Alfonso Chamorro, Lasse Stenlund,
Rosa Nieves Muñoz y Pedro Roca).

Equipo campeón Zonal Canarias Equipo subcampeón Zonal Canarias

ZONAL CANARIAS
Campeones Manuel Negrı́n, Juan Sarasola, Lucas Mendoza, Antonio López
Subcampeones Alfonso Chamorro, Lasse Stenlund, Rosa Nieves Muñoz, Pedro Roca

Zonal Noroeste
En el Zonal Noroeste, jugado este año en La Co-
ruña, hubo una gran participación, ya que 12 equi-
pos lucharon por la plaza para el Campeonato de
España. Después de una liga en la que cada equi-
po jugó una ronda contra cada uno de los equipos
restantes, se jugó la final entre los 2 equipos que
habı́an acabado en las dos primeras posiciones.

En la final se impuso el equipo Lantarón (Sal-
vador Garcı́a-Atance, Pedro Guerrero, Arturo
Wasik y Luis Lantarón) al equipo local As-
tray (Germán Vázquez-Pimentel, Ángel Balas,
José Luis Fernández y Emilio Astray) por un es-
trecho margen de 11.5 - 8.5 VP.

Equipo campeón Zonal Noroeste Equipo subcampeón Zonal Noroeste
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incómoda en la mesa, lo que se notó enseguida. Pa-
recı́a mentira que jugáramos al bridge, un ”deporte
capitalista decadente”, como se decı́a en la Rumanı́a
comunista de antaño.

♠ AK98753
� AK
� 65
♣ J2

♠ Q2
� QJ9863
� 8
♣ Q965

N

S

O E

♠ 1064
� 72
� J972
♣ K1083

♠ J
� 1054
� AKQ1043
♣ A74

Habı́a que sacarles con alicates las explicaciones, todo
en un inglés tı́pico de las pelı́culas de la guerra frı́a.
Las expresiones de sus caras eran una mezcla de sor-
presa y de desdén. No me puse nerviosa, sino todo lo
contrario, ası́ que decidı́ ponerme a la altura de las
circunstancias, dando mis explicaciones empleando el
peor acento británico que recordaba, el ”geordie” de
Sunderland.

Como no entendı́an nada, vino un árbitro inglés a
intentar traducirme. La rusa que estaba a mi lado
de la pantalla tenia un tic nervioso, ası́ que intente
imitárselo lo mejor que pude; creo que el árbitro se
divirtió mucho. Lo más importante es que vi que mi
compañera, que habı́a empezado muy tensa el parti-
do, estaba muy sonriente cuando salió a tomar agua.

Cuando se entrevista a un jugador de bridge, normal-
mente se le pregunta qué aspecto del juego le parece
más importante: el sistema de subasta, la defensa o el
juego con el muerto. Bueno, yo considero que el bien
más preciado es el compañero; es a quien hay que cui-
dar, es tu aliado. El bridge no es ajedrez, delante no
tienes a tu enemigo, sino lo contrario. Ası́ que siem-
pre me imagino como si yo misma fuera un coach de
boxeo, en el descanso y con una toalla en la mano,
siempre pendiente del bienestar de mi pareja.

La subasta fue ası́:

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
Paso 1♠ Paso 2�
Paso 3♠ Paso 4♣
Paso 4� Paso 4ST
Paso 5� Paso 6♠

Nines, en Oeste, abrió de 1♠ y yo hice un forcing de
manga con 2�; ella dijo 3♠ (invitación a slam), ası́ que
anticipé la voz de 4♣ indicando control y aceptando el
pique como ”animal de compañı́a”. Cuando mi com-
pañera subastó 4�, pregunté ases y llegamos a 6♠.

No salieron a trébol, lo que hubiera supuesto una
pequeña complicación, de modo que Nines no tuvo
ningún problema para cumplir el contrato. Después
del partido, analizamos la mano y pudimos ver que
el contrato es imbatible, porque si atacaran trébol, se
juegan dos rondas de triunfo, dejando el ♠10 firme
fuera, y se procede a descartar el segundo trébol per-
dedor en el diamante del muerto, ya que la mano que
tiene el triunfo firme tiene 4 diamantes.

Como siempre, imaginé que en la otra mesa les pudie-
ron complicar la subasta: si Oeste abre de 1♠, Norte
puede intervenir por 3� y ahora la voz de 4� serı́a con-
fusa, no siendo imposible que la subasta se detuviera
en 4♠. Al final del partido, mi imaginación fue corres-
pondida, ya que las adversarias jugaron solamente 4♠.

En el resto de los matches de Damas, la mayorı́a de
los contratos en esta mano acabaron en 4♠ o 6♠,
pero también hubo resultados insólitos, como quien
multó el contrato rutinario de 6�. Con salida de
trébol, basta con poner el ♣A, jugar tres vueltas de
triunfo dejando el �J firme y continuar con AK♠ des-
cartando un trébol. A continuación se falla un tercer
♠ y se entra en el muerto con el �A para descartar el
tercer trébol. ¿Y con salida a corazón? En este caso se
gana el ♠A, se falla un pique en la mano y se juegan
cuatro vueltas de triunfo.

Hubo también optimistas que jugaron 7�, pero sin du-
da lo más sorprendente lo protagonizaron mis amigas
islandesas, que subastaron 7ST ... ¡y los cumplieron!.
Tan fantástico como misterioso, ¿no os parece?

RESULTADOS DE ESPAÑA EN OSTENDE
Equipo Open (24 de 33) Federico Goded, Gonzalo Goded, Pedro Gonçalves

Ramon Gómez, Carlos Fernández, Luis Lantarón

Equipo Damas (16 de 23) Nuria Romaguera, Marı́a Panadero, Cristina Simion
Marisa Matut, Marta Barnes, Nines Muruaga

Equipo Senior (20 de 22) Ángel Balas, David de Partearroyo, Alfonso Golmar
Joao Passarinho, Pedro Guerrero, Antonio Sacristán

Parejas Seniors (17 de 53) Mª Eugenia Hernández, Gabriel Carrasco

Parejas Damas (20 de 44) Marga Fernández, Paula de Lorenzo
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Zonal Noroeste

ZONAL NOROESTE
Campeones Salvador Garcı́a-Atance, Luis Lantarón, Pedro Guerrero, Arturo Wasik
Subcampeones Germán Vázquez-Pimentel, Ángel Balas,

José Luis Fernández, Emilio Astray

Zonal Levante

El Zonal de Levante se disputó en Valencia el fin
de semana del 2-4 de noviembre, y contó con una
participación de 7 equipos, que jugaron una liga
todos contra todos de 15 manos cada una, sin pos-
teriores encuentros.

Resultó ganador el equipo Knap, por un amplio
margen de puntos, ya que finalizó con 101.38 VP
mientras que el segundo clasificado, el equipo Ma-
tut, acabó con 89.34 VP. El equipo vencedor esta-
ba formado por Andrés Knap, Alan Maddock, Ga-

briel Fractman y Gabriel Carrasco; por su parte, el
subcampeón estaba integrado por Marisa Matut,
Amaya Lejarraga, Marta Barnes y Brian Liddy.

Hay que destacar la envidiable racha de resulta-
dos de Gabriel Fractman, quien ha encadenado las
victorias de los torneos nacionales del Villa de Ma-
drid (71 parejas), la Copa de Oro de laMoraleja (82
parejas) y este zonal, donde además ha ganado la
clasificación Butler de parejas.

Equipo campeón Zonal Levante
Zonal Levante

ZONAL LEVANTE
Campeones Andrés Knap, Alan Maddock, Gabriel Fractman, Gabriel Carrasco
Subcampeones Marisa Matut, Amaya Lejarraga, Marta Barnes, Brian Liddy

Ganadores Butler Gabriel Fractman, Gabriel Carrasco
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Campeonato de Equipos de Madrid

Con una excepcional inscripción de 20 equipos (9
en categorı́a Open y 11 en categorı́a Corazón), se
disputó en el club Eurobridge el Campeonato de
Equipos deMadrid, que, aparte del tı́tulo en juego,
otorga tradicionalmente una plaza para el Cam-
peonato de España de Equipos en representación
de la BCM.

Ganadores Open

En categorı́a Open resultó ganador el equipo for-
mado por Marı́a Antonia Goya, Carmen Álvarez
de Tejera, Ana Velasco y David Partearroyo (220
puntos AEB para cada uno), que después de una
liga entre todos los equipos acabó con una pun-
tuación de 115.18 VP, aventajando al equipo for-
mado por Luis Lantarón, Salvador Garcı́a-Atance,
Gonzalo Goded, Juan Pablo Paz-Ares y Pedro Gue-
rrero (200 puntos AEB), con 108.57 VP. La victoria
se decidió en la última ronda, que enfrentaba a es-
tos dos equipos, en la que los campeones lograron
imponerse por 18 a 2 en VP.

Subcampeones Open

En categorı́a Corazón también hubo un cambio en
la clasificación en la última ronda, para que final-
mente resultara ganador el equipo formado por
Myriam Aguado, Irene Carmona, Leles Von Wich-
mann y Concha Suárez-Llanos (160 puntos AEB),
con un total de 150.96 VP frente a los 143.21 VP
que consiguió el equipo compuesto por Lola Min-
got, Ana Puy, Ana Martı́nez-Reboredo, Concha
González, Marina Llanas y Miryam Sanz-Pastor

(150 puntos AEB). En el último match, una mano
donde se ganaban 7ST, pero no 7� por estar el
triunfo 5-0, decidió el destino del campeonato.

Campeones Corazón

Destacamos también la participación de un equi-
po júnior en el torneo y la victoria en categorı́a
Diamante del equipo formado por Cristina Zo-
bel de Ayala, Graziella Fernández de Luz, Cristina
Fernández de Mesa y Marta Armijo.

Subcampeones Corazón

Una mano curiosa del torneo ocurrió en el Open,
donde algunos jugadores tuvieron que intentar
cumplir un apretado contrato de 4�:

♠ KJ106
� A43
� 106
♣ Q952

♠ Q73
� K976
� Q984
♣ 73

N

S

O E

♠ A4
� Q10852
� A532
♣ AJ

♠ 9852
� J
� KJ7
♣ K10864

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
1� Paso 2� Paso
3� Paso 4�
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Zonal Noroeste

ZONAL NOROESTE
Campeones Salvador Garcı́a-Atance, Luis Lantarón, Pedro Guerrero, Arturo Wasik
Subcampeones Germán Vázquez-Pimentel, Ángel Balas,

José Luis Fernández, Emilio Astray

Zonal Levante

El Zonal de Levante se disputó en Valencia el fin
de semana del 2-4 de noviembre, y contó con una
participación de 7 equipos, que jugaron una liga
todos contra todos de 15 manos cada una, sin pos-
teriores encuentros.

Resultó ganador el equipo Knap, por un amplio
margen de puntos, ya que finalizó con 101.38 VP
mientras que el segundo clasificado, el equipo Ma-
tut, acabó con 89.34 VP. El equipo vencedor esta-
ba formado por Andrés Knap, Alan Maddock, Ga-

briel Fractman y Gabriel Carrasco; por su parte, el
subcampeón estaba integrado por Marisa Matut,
Amaya Lejarraga, Marta Barnes y Brian Liddy.

Hay que destacar la envidiable racha de resulta-
dos de Gabriel Fractman, quien ha encadenado las
victorias de los torneos nacionales del Villa de Ma-
drid (71 parejas), la Copa de Oro de laMoraleja (82
parejas) y este zonal, donde además ha ganado la
clasificación Butler de parejas.

Equipo campeón Zonal Levante
Zonal Levante

ZONAL LEVANTE
Campeones Andrés Knap, Alan Maddock, Gabriel Fractman, Gabriel Carrasco
Subcampeones Marisa Matut, Amaya Lejarraga, Marta Barnes, Brian Liddy

Ganadores Butler Gabriel Fractman, Gabriel Carrasco
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Estamos jugando 4� y supongamos que la con-
tra empieza con el ♠J que ganamos con la ♠Q del
muerto y jugamos triunfo de la mano para el �J,
la �Q y el �A de Oeste, quien vuelve del ♠K. El
comienzo es prometedor, pero aún hay trabajo por
hacer.

Campeones Diamante

Como no podemos perder nada, jugamos ♣A y ♣J,
que gana Este con el Rey para volver, después de
larga reflexión, de un ♣ a fallo y descarte. Por la
subasta, es difı́cil que Oeste, quien ha pasado sobre
la apertura de 1�, tenga ♠KJ10, �A y �K, ası́ que

decidimos jugar al �K en Este. La mejor opción pa-
rece entonces fallar en la mano (descartando un �
en el muerto) y jugar � hacia el �8, poniendo en
mano de nuevo a Este y cumpliendo el contrato tal
y como están las cartas.

Equipo Junior

Pero hay otra manera de ganar, siempre que jugue-
mos al �K en Este, y consiste en una rara jugada
en el bridge llamada ”intrafinesse”: olvı́dese de las
puestas en mano y juegue � de su mano hacia el �9
del muerto, obligando al �J de Este. Más tarde, en-
tre en el muerto después de arrastrar y presente la
�Q, perdiendo sólo una baza en el palo. ¿Conocı́a
esta jugada?

EQUIPOS DEMADRID

Fecha y lugar 16 - 18 noviembre, Madrid
Participantes 20 equipos

Campeones Open Marı́a Antonia Goya, Carmen Álvarez de Tejera
Ana Velasco, David Partearroyo

Subcampeones Open Luis Lantarón, Salvador Garcı́a-Atance, Gonzalo Goded
Juan Pablo Paz-Ares, Pedro Guerrero

Ganadora Butler Open Paula de Lorenzo

Campeones Corazón Myriam Aguado, Irene Carmona
Leles Von Wichmann, Concha Suárez-Llanos

Subcampeones Corazón Lola Mingot, Ana Puy, Ana Martı́nez-Reboredo
Concha González, Marina Llanas, Miryam Sanz-Pastor

Ganadora Butler Corazón Concha González

Campeones Diamante Cristina Zobel de Ayala, Graziella Fernández de Luz
Cristina Fernández de Mesa, Marta Armijo

Ganadora Butler Open
Ganadora Butler Corazón
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Ana Velasco, David Partearroyo

Subcampeones Open Luis Lantarón, Salvador Garcı́a-Atance, Gonzalo Goded
Juan Pablo Paz-Ares, Pedro Guerrero

Ganadora Butler Open Paula de Lorenzo

Campeones Corazón Myriam Aguado, Irene Carmona
Leles Von Wichmann, Concha Suárez-Llanos
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VII Torneo de Punta Umbrı́a

Carlos Pimenta - Jorge Cuzeiro
José Marı́a Toro - Felipe Toro

PUNTA UMBRÍA
Fecha y lugar 22 - 23 junio, Punta Umbrı́a (Huelva)
Participantes 33 parejas

Campeones Carlos Pimenta - Jorge Cuzeiro (78 puntos AEB)
Subcampeones José Marı́a Toro - Felipe Toro (60 puntos AEB)

XXII Liceo Casino Pontevedra

Juan Manuel de Lorenzo - Juan Ignacio de la Peña
Jesús Fermı́n - Santos Verduras

LICEO CASINO PONTEVEDRA
Fecha y lugar 07 - 08 agosto, Pontevedra
Participantes 41 parejas

Campeones Juan M. de Lorenzo - Juan I. de la Peña (96 puntos AEB)
Subcampeones Jesús Fermı́n - Santos Verduras (78 puntos AEB)

VII Open de Galicia

Joao Passarinho - Marı́a Panadero Germán Vázquez-Pimentel - Ángel Balas
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OPEN GALICIA
Fecha y lugar 21 - 22 septiembre, Santiago de Compostela
Participantes 46 parejas

Campeones Joao Passarinho - Marı́a Panadero (96 puntos AEB)
Subcampeones Germán Vázquez-Pimentel - Ángel Balas (78 puntos AEB)

I Torneo Solterra

Federico Goded - Marta Zoreda Francisco Fernández - Esther Garcı́a

TORNEO SOLTERRA
Fecha y lugar 29 - 30 septiembre, Roa (Burgos)
Participantes 22 parejas

Campeones Federico Goded - Marta Zoreda (78 puntos AEB)
Subcampeones Francisco Fernández - Esther Garcı́a (60 puntos AEB)

BRIDGE Enero 2019 29

VII Torneo de Punta Umbrı́a

Carlos Pimenta - Jorge Cuzeiro
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Gran Premio Villa de Madrid

Gabriel Fractman - Enrique Basabe Gonzalo Goded - Jordi Sabaté

VILLA DEMADRID
Fecha y lugar 06 - 07 octubre, Madrid
Participantes 71 parejas

Campeones Enrique Basabe - Gabriel Fractman (152 puntos AEB)
Subcampeones Gonzalo Goded - Jordi Sabaté (128 puntos AEB)

CX Aniversario ”The British Club”

Joao Passarinho - Marı́a Panadero
Antonio López - Lucas Mendoza
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ANIVERSARIO BRITISH CLUB
Fecha y lugar 12 - 14 octubre, Las Palmas
Participantes 43 parejas

Campeones Joao Passarinho - Marı́a Panadero (96 puntos AEB)
Subcampeones Antonio López - Lucas Mendoza (78 puntos AEB)

XXXIV Torneo Ciudad de la Coruña

Francisco Fernández - Nedeltcho Ivanov Marı́a Teresa del Rı́o - Fernando del Valle

CIUDAD DE LA CORUÑA
Fecha y lugar 12 - 13 octubre, La Coruña
Participantes 36 parejas

Campeones Francisco Fernández - Nedeltcho Ivanov (78 puntos AEB)
Subcampeones Marı́a Teresa del Rı́o - Fernando del Valle (60 puntos AEB)
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XXVIII Premio Real Club Puerta de Hierro

Álvaro Fernández de Bobadilla - Álvaro Salinas Cristina Kindelán - Iñaki Garcı́a-Oteyza

PUERTA DE HIERRO
Fecha y lugar 15 - 16 octubre, Madrid
Participantes 76 parejas

Campeones Álvaro Fdez. de Bobadilla - Álvaro Salinas (114 puntos AEB)
Subcampeones Cristina Kindelán - Iñaki Garcı́a-Oteyza (96 puntos AEB)

XIII Copa de Oro de Golf La Moraleja

Gabriel Fractman - Jordi Sabaté
©Atodaplana Golf La Moraleja

Olga Cuenca - Arturo Wasik
©Atodaplana Golf La Moraleja

©Atodaplana Golf La Moraleja

LAMORALEJA

Fecha y lugar 26 - 27 octubre, Madrid
Participantes 82 parejas

Campeones Gabriel Fractman - Jordi Sabaté (176 puntos AEB)
Subcampeones Olga Cuenca - Arturo Wasik (152 puntos AEB)
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VMarbella International Bridge Tournament

Paul Nesbitt - Tony As'Ad Jerry Harouni (ausente) - Waseem Naqvi

MARBELLA
Fecha y lugar 08 - 10 noviembre, Marbella
Participantes 96 parejas

Campeones Paul Nesbitt - Tony As'Ad (176 puntos AEB)
Subcampeones Jerry Harouni - Waseem Naqvi (152 puntos AEB)

XLI Torneo Nacional de Oviedo

Jason Hackett - Richard Bowdery Waltraud Gruening - Gonzalo Goded
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PUERTA DE HIERRO
Fecha y lugar 15 - 16 octubre, Madrid
Participantes 76 parejas
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Subcampeones Olga Cuenca - Arturo Wasik (152 puntos AEB)

32 Enero 2019 BRIDGE



NACIONAL DE OVIEDO
Fecha y lugar 23 - 24 noviembre, Oviedo
Participantes 57 parejas

Campeones Jason Hackett - Richard Bowdery (96 puntos AEB)
Subcampeones Waltraud Gruening - Gonzalo Goded (78 puntos AEB)

Torneo de Bridge Lanzarote

Gabriel Carrasco - Elie Chetrit Nigel Bird - Brian Senior

TORNEO DE LANZAROTE
Fecha y lugar 06 - 08 diciembre, Lanzarote
Participantes 47 parejas

Campeones Gabriel Carrasco - Elie Chetrit (96 puntos AEB)
Subcampeones Nigel Bird - Brian Senior (78 puntos AEB)
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Astucia y técnica

Por Brandon Huygens

La Regla del 11

En España se usa normalmente la convención de
salir, contra un contrato de ST, de la cuarta carta
más alta del palo largo (si no hay secuencia de ho-
nores). La convención de salir de ”la cuarta” lleva
como consecuencia a una regla que puede ayudar
en ocasiones a la defensa (o al declarante): la cono-
cida como “regla del 11”.

La norma establece que si la salida es de una car-
ta que no es un honor, por ejemplo un 7, enton-
ces se cumple que el número de cartas que el resto
de jugadores (es decir, sin contar el que sale) tie-
ne mayores que la carta de salida se conocerá con
solo calcular la resta de 11 menos la carta de sali-
da. Es decir, en el ejemplo, se cumple que entre el
muerto, el compañero del que sale y el declarante
tienen 4 cartas (11 - 7 = 4) superiores al 7.

Nos encontramos ası́ con el número 11 que es el
que presta su nombre a la regla. Bastará que el
compañero del salidor descuente de ese número
las cartas de valor superior a 7 que puede contem-
plar en su propia mano y en el muerto, que se ha
extendido sobre la mesa, para concluir el número
que corresponde al declarante.

Veamos un ejemplo:

♠ AJ6
� 95
� A43
♣ KJ1053

N

S

O E

♠ K93
� QJ1052
� 87
♣ 964

Salida: 7♠ y el muerto juega el 6♠. ¿Cómo defen-
derı́a?

Un jugador no experimentado pondrı́a sin dudar
el K♠ y luego seguramente volverı́a de la Q� cru-
zando orgulloso el palo débil del muerto. Sin em-
bargo, aplicando la regla del 11, el compañero del
salidor deberı́a concluir que el declarante NO po-
see una carta de valor superior al 7. Decidirá en-
tonces jugar el 9♠ (que ganará baza), para luego
jugar el K♠, afirmando el palo a la defensa y mul-

tando si la mano completa era la siguiente:

♠ Q10872
� 873
� Q102
♣ A7

♠ AJ6
� 94
� A43
♣ KJ1053

N

S

O E

♠ 54
� AK6
� KJ965
♣ Q82

♠ K93
� QJ1052
� 87
♣ 964

No obstante, no olvide que siempre hay excep-
ciones y circunstancias que requieren un análisis
más profundo, como podemos ver en la siguiente
mano:

♠ A943
� 8765
� 108
♣ KJ8

♠ KJ1086
� Q
� A953
♣ 763

N

S

O E

♠ 72
� AJ92
� KQ4
♣ A1042

♠ Q5
� K1043
� J762
♣ Q95

Salida: 8�. ¿Cuál es la defensa correcta?

Este deberı́a aplicar en primer lugar la ”regla del
11”, lo que da como resultado que el declarante ¡no
poseerı́a ninguna carta de corazones superior al 8!

Eso no encaja muy bien cuando nuestro Rey es ga-
nado por el As del declarante. Ahora es más lógico
pensar que Oeste ha salido con la carta más alta de
un palo de poca calidad. Este tiene que olvidarse
del palo de � y jugar el 5♣ cuando tome la mano
con la Q♠.

36 Enero 2019 BRIDGE



Noticias

El pasadomes de septiembre tuvimos que la-
mentar la muerte de Juan Jiménez Huertas,
malagueño afincado en Madrid desde hacı́a
muchos años, jugador internacional, recono-
cido profesor y escritor de bridge, al que
echaremos mucho en falta.

Entre sus triunfos cabe destacar el Cam-
peonato de España de Parejas 1996 (en Va-
lencia), modalidad Mixta y formando pareja
con Cristina Caffarena. Representó a España
en el Campeonato de Europa Senior 2001,
disputado en Tenerife, formando equipo con
Josefina Manglano, Eduardo Molero, Rafael
Alcaraz, Lorenzo Dı́az-Revenga y Jesús Isla.

Fue colaborador durante muchos años de la
AEB y la BCM, tanto en sus revistas como en
los cursos que se organizaban para profeso-
res y para jugadores de todos los niveles. Este
último año, por ejemplo, estuvo impartiendo
un curso para estudiantes de alto rendimien-
to académico.

Desde la AEB queremos mandar nuestro
pésame a la familia y especialmente a su mu-
jer, Pilar Rocabert, también jugadora y con
quien participó con grandes resultados en
nuestros torneos.

La Fundación ”A LA PAR” ha sido galardo-
nada con el Premio Infanta Sofı́a en los Pre-
mios Nacionales del Deporte 2017

La Fundación, sucesora de la Fundación
”Pardo-Valcarce”, lleva trabajando desde el
año 1948 en favor de la participación y los
derechos de las personas con discapacidad
intelectual en nuestra sociedad.

Desde sus inicios, ha sido referente y gene-
rador de transformación social en el ámbito
de la discapacidad intelectual y allá donde
las personas con discapacidad intelectual en-
cuentran barreras, la Fundación diseña apo-
yos que ayudan a tender puentes.

En la Fundación siempre se le ha dado gran
importancia a la práctica deportiva y al he-
cho de que, con el deporte, las personas con
discapacidad intelectual logran una mejor
inclusión y participación en la sociedad.

Y ahora, como reconocimiento a su labor en
este ámbito, ha tenido el honor de recibir tan
prestigioso premio, que comparte este año
con deportistas de la talla, nada más y na-
da menos, del tenista Rafa Nadal, la karate-
ka Sandra Sánchez, el golfista Jon Rahm o el
futbolista Keylor Navas.

La Fundación está presidida actualmente
por la bridgista Almudena Martorell, quien
sigue la labor que antes llevó a cabo su ma-
dre y también bridgista Carmen Cafranga.

Desde la revista Bridge, que se imprime en
la Fundación fruto de la colaboración con la
AEB, queremos felicitarles por este recono-
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derı́a?

Un jugador no experimentado pondrı́a sin dudar
el K♠ y luego seguramente volverı́a de la Q� cru-
zando orgulloso el palo débil del muerto. Sin em-
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cimiento y pedirles que continúen muchos
años más con tan excelente trabajo.

Del 21 de septiembre al 6 de octubre se ce-
lebraron en Orlando (EE.UU.) las 15 World
Bridge Series, evento organizado por la Fe-
deración Mundial de Bridge (WBF) y que, a
diferencia de los Campeonatos del Mundo,
están abiertos a todos los jugadores, y no sólo
a aquellos que representan al único equipo
que envı́a una Federación nacional.

El evento estrella es la Copa Rosenblum por
equipos Open, que contó con la participa-
ción de 96 equipos, muchos de ellos con
jugadores campeones del Mundo. De en-
tre ellos, habı́a participación española en el
equipo Ventı́n (Juan Carlos Ventı́n) y en el
equipo Era (Arturo Wasik y Andrés Knap).

Equipo Zimmerman

La primera fase, jugada en formato suizo,
clasificaba a los primeros 64 equipos, y tanto
Era (posición 17) como Ventı́n (posición 57)
la superaron. Sin embargo, ambos perdieron
en la primera ronda de eliminación directa,
ante equipos de gran nivel.

El campeonato fue ganado por el equipo
Zimmermann (Pierre Zimmermann, Frank
Multon, Tor Helness, Geir Helgemo, Piotr
Gawrys y Michal Klukowski), cuya mayorı́a
de jugadores jugaban en el equipo nacional
deMónaco que eliminó a España en las semi-
finales del Campeonato del Mundo de 2016,
quienes derrotaron en la final al equipo La-
vazza.

El fin de semana del 24 y 25 de noviembre se
celebró en Barcelona la 7ª edición del festi-
val de juegos de mesa DAU. Durante los dos
dı́as del evento, pasaron por el recinto más
de 26.500 personas aficionadas a los juegos
de mesa y el bridge estuvo presente por pri-
mera vez con un espacio de 5 mesas patroci-
nado por la AEB.

Durante los dos dı́as de la feria, en todo mo-
mento hubo voluntarios de la ACB que aten-
dieron a toda la gente interesada en recibir
una clase rápida de bridge, y hubo momen-
tos donde habı́a 4 mesas jugando a la vez.

Además, se organizaron 4 talleres donde los
interesados podı́an asistir y profundizar un
poco más en las bases del bridge, básica-
mente en el carteo. Se prepararon varias ma-
nos para poder explicar los conceptos bási-
cos como el orden de las cartas, el significa-
do de hacer una baza, la comunicación con el
muerto, etc.

Los organizadores del evento por parte de
la ACB (Llorenç Sunyol y Marı́a Mansilla)
valoran muy positivamente la experiencia
ya que, aparte de toda la promoción indi-
recta del bridge por el solo hecho de estar
presentes, se pudo enseñar bridge en gru-
pos reducidos a más de 150 personas en to-
do el fin de semana y se recogieron más de
50 correos electrónicos de personas intere-
sadas en seguir aprendiendo. El público que
mostró más interés por el bridge fueron pa-
rejas de entre 50 y 55 años, aunque también
tuvo bastante éxito entre familias con niños
de entre 8 y 12 años.

La AEB agradece a todos los voluntarios que
ayudaron en el evento: Àlex Revuelta, An-
gel Cobas, Daniel Puerto, Delfı́ Querol, Dra-
gan Markovic, Èric Milesi, Francesc Bofill,
Juan Callejo, Jordi Garriga, Jordi Rafecas, Jo-
sep Maria Oliveras, Juan José Yagüe, Kol-
do Sánchez, Llorenç Sunyol, Luc Soudan, Mª
Àngels Garcia, Maria Mansilla, Marta Almi-
rall, Miquel Trapé, Nico Garcı́a, Pere Garri-
ga, Ramon Filella, Ramón Gómez, Ramon
Ojeda, Santi Berczely y Victor Checa.
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Dónde jugar al bridge en España
En la página de la AEB www.aebridge.com puede consultar también la lista de clubes y sus datos de contacto
en un mapa interactivo. Si usted es el responsable de un club y detecta un error en esta lista, por favor, contacte
con la AEB

COMUNIDAD DEMADRID
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Club de Bridge de Zaragoza Av. de César Augusto, 3 (Zaragoza)
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CATALUÑA
Barcelona Club de Bridge Tuset,1 (Barcelona)
Bridge House Ronda del General Mitre, 84 (Barcelona)
Bridge House - Tres Torres Calatrava, 32 (Barcelona)
Casino de la Garriga El Passeig, 99 (La Garriga)
Casino de Tarragona Sant Antoni Maria Claret, 23 (Tarragona)
Centro Mataronés Carrer de la Riera, 40 (Mataró)
Cercle Mercantil Industrial i Agrı́cola Carrer del Clos, 19 (Igualada)
Club de Bridge Turó Travessera de Gràcia, 15 (Barcelona)
Club Tenis Sistres Berlin, 8. Urb. Verge de la Merced (Alella)
Club Egara Jacint Badiella, 15 (Terrassa)
Club Nàutic El Masnou Passeig Marı́tim, s/n (El Masnou)
Cercle Mercantil Ind i Agricola Clos, 19 (Igualada)
Cor De Marina Passeig de la Rambla, 5-15 (Badalona)
Country Club de Bridge Còrsega, 302 (Barcelona)
Dos de Trébol Avinguda Diagonal, 428 (Barcelona)
El Circol Plaça de Prim, 4 (Reus)
Golf Costa Brava Golf Costa Brava La Masia (Sta. Cristina de Aro)
Mayda Club de Bridge Av. de Roma, 159 (Barcelona)
Nou Slam Ronda del General Mitre, 126 (Barcelona)
Sitges Blau Hotel MiM, Av. Sofia, 12 (Sitges)
Sociedad Cultural Gran Penya Rambla Principal, 52 (Vilanova i la Geltrú)

GALICIA
CDSCA Oficiales Ferrol ”El Montón” Instalaciones Armada (El Ferrol)
Cı́rculo de las Artes de Lugo Plaza Mayor, 23 (Lugo)
Club de Bridge Hotel Ciudad de Vigo Concepción Arenal, 5 (Vigo)
Club de Bridge Monforte de Lemos Plaza España, 9 (Monforte de Lemos)
Club de Campo de Vigo Rúa de Canido, 95 (Vigo)
Club de Tenis Orense Av. Habana, 25 (Orense)
Liceo Casino de Pontevedra Rúa Manuel Quiroga, 21 (Pontevedra)
Real Aero Club de Vigo Av. do Aeroporto, s/n (Vigo)
Real Aeroclub de Santiago General Pardiñas, 34 (Santiago)
Real Club de Golf de A Coruña La Zapateira, s/n (La Coruña)
Real Club Náutico de La Coruña Rúa Celedonio de Uribe, 1 (La Coruña)
Real Club Náutico de Vigo As Avenidas, s/n (Vigo)
Sporting Club Casino Rúa Real, 83 (La Coruña)

ASTURIAS
Centro Asturiano La Habana Paseo Begoña, 33 (Gijón)
Centro Asturiano de Oviedo Calle Uria, 18 (Oviedo)
Club de Bridge Tricolor Marqués de Pidal, 13 (Oviedo)
Club Tenis Gijón Camino de los Rosales, 532 (Gijón)
Club Hı́pico Astur Arqueólogo Manuel Fdez.-Miranda, 250 (Gijón)
Real Club Astur De Regatas Camı́n de la Fontica, 2-4 (Gijón)
Real Club de Golf de Castiello Camino del Golf, 696 (Gijón)
Real Club de Tenis de Oviedo Gral. Zuvillaga, 3 (Oviedo)
Real Club Náutico de Salinas Calle Dr. Pérez (Salinas)
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CANARIAS
Casino La Laguna Nava y Grimon, 7 (San Cristóbal de la Laguna)
Cı́rculo Mercantil San Bernardo, 8 (Las Palmas)
Club Deportivo Doble Impás Bernardino Semán, 12 (Santa Cruz de Tenerife)
Club de Bridge Luis Franco Calle la Atalaya, 3 (Costa Teguise)
Club de Bridge Las Palmas Alfredo Calderón, 68 (Las Palmas)
Club Escandinavo Manuel González Martı́n, 15 (Las Palmas)
Grande Slam Tenerife Sur Av. Juan Carlos I, 38 (Arona)
Internacional Bridge Club Puerto de la Cruz Dr. Celestino Glez. Padrón, 3 (Pto. de la Cruz)
Paso Alto Paso Alto (Santa Cruz de Tenerife)
Real Club Náutico de Arrecife Rafael González Negrı́n, 1 (Arrecife)
Real Club Náutico de Gran Canaria León y Castillo, 308 (Las Palmas)
Real Club de Golf de Tenerife Calle Campo de Golf (Tacoronte)
Real Casino de Tenerife Plaza de la Candelaria, 12 (Sta Cruz Tenerife)
Skandinaviska Klubben San Agustı́n Calle Margaritas s/n (S. Bartolomé de Tirajana)
The British Club León y Castillo, 274 (Las Palmas)

CANTABRIA
Real Club de Regatas de Santander Infantas 3 (Santander)
Real Sociedad de Tenis de La Magdalena Av. de la Magdalena, 8 (Santander)

CASTILLA-LEÓN
Casino de la Union Juan Bravo, 30 (Segovia)
Club de Campo La Galera Crta. de Fuensaldaña, km 2.5 (Valladolid)
Club El Soto Crta. de Logroño, km 105 (Burgos)
Club Peñalba Casino de León Paseo de Papalaguinda s/n (León)
C.D. Real Sociedad Hı́pica de Valladolid Cañada Real (Valladolid)
Hotel Conde Luna Av. Independencia, 7 (León)

PAÍS VASCO
Bilbao Bridge Club Juan Antonio Zunzunegui Etorb., 2 (Bilbao)
Club De Campo Laukariz Urbide, s/n (Berreaga-Mendi)
La Galea Real Club de Golf de Neguri Estrada Goienetxe, 11 (Getxo)
Real Club Jolaseta Los Chopos Etorbidea, 18 (Getxo)
Real Club Marı́timo del Abra Real Sporting Club Av de Zugazarte, 11 (Getxo)
Real Club Nautico de San Sebastián Calle Ijentea, 9 (San Sebastián)
Sociedad Bilbaina Nafarroa Kalea, 1 (Bilbao)

COMUNIDAD VALENCIANA
Ateneo Mercantil Plaça del Ajuntament, 18 (Valencia)
Casino Agricultura Comèdies, 12 (Valencia)
Club de Bridge Casino antiguo Plaça Porta del Sol, 1 (Castellón)
Club de Bridge Denia Partida Marjal, 3 (Denia)
Club de Bridge de Javea Avinguda de Paris, 2 (Javea)
Club de Tenis Valencia Botanico Cabanilles, 7 (Valencia)
Real Liceo Casino de Alicante Passeig Esplanada d'Espanya, 16 (Alicante)
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Clasificación de jugadores
En esta sección ofrecemos el listado de los jugadores con más puntos AEB conseguidos en los últimos 12 meses
(nacional y por categorı́as). En la página de la AEB www.aebridge.com puede consultar sus puntos

RANKING NACIONAL (19 diciembre 2018)

Pos. Licencia Jugador Categorı́a Territ. Puntos

1 2811910 Wasik, Arturo Maestro Mundial Madrileña 2395
2 2812051 Panadero, Marı́a Maestro Mundial Madrileña 2332
3 2812787 Passarinho, Joao Maestro Nacional Madrileña 2211
4 2811361 Partearroyo, David Primera Picas Madrileña 1989
5 2811762 Lantarón, Luis Maestro Mundial Madrileña 1967
6 2811666 Basabe, Enrique Maestro Nacional Madrileña 1949
7 2811911 Knap, Andrés Maestro Mundial Madrileña 1824
8 2812497 Romaguera, Nuria Primera Picas Madrileña 1701
9 2815510 Pidal, Agatha Primera Picas Madrileña 1600
10 0821959 Gómez, Ramón Maestro Nacional Catalana 1575
11 2812510 Sabaté, Jordi Maestro Mundial Madrileña 1568
12 0820066 Pont, Juan Maestro Nacional Catalana 1548
13 2811957 Velasco, Ana Marı́a Primera Picas Madrileña 1425
14 0820047 Llopart, Amadeo Maestro Nacional Catalana 1367
15 2811009 Marqués de Cerverales Primera Picas Madrileña 1332
16 2812379 De Lorenzo, Paula Primera Picas Madrileña 1261
17 2811134 Francés, Antonio Maestro Mundial Madrileña 1243
18 2811414 Torres, José Ignacio Maestro Mundial Madrileña 1241
19 2814735 Simión, Cristina-Elena Primera Picas Madrileña 1230
20 2811001 Gómez de P., Pablo Maestro Nacional Madrileña 1228

CATEGORÍA PRIMERA ♠ (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2811361 Partearroyo, David Madrileña 1989
2 2812497 Romaguera, Nuria Madrileña 1701
3 2815510 Pidal, Agatha Madrileña 1600
4 2811957 Velasco, Ana Marı́a Madrileña 1425
5 2811009 Marqués de Cerverales Madrileña 1332
6 2812379 De Lorenzo, Paula Madrileña 1261
7 2814735 Simión, Cristina-Elena Madrileña 1230
8 2812784 Gómez de las Cortinas, Marı́a Madrileña 1223
9 2812214 Conde de Castel Blanco Gallega 1121
10 2813140 Ivanov, Nedeltcho Madrileña 1119
11 3851049 Mendoza, Lucas Canaria 1088
12 2812899 Guerrero, Pedro Madrileña 1071
13 0821960 Priu, Joan Catalana 1050
14 2812781 Von Wichmann, Gerardo Madrileña 1039
15 0821900 Lopez, Xavier Catalana 1034
16 3851059 Negrı́n, Manuel Canaria 1018
17 0820169 Anidjar, Nina Catalana 1003
18 2812969 Garcı́a-Atance, Salvador Madrileña 1001
19 3995644 Peredo, Mª Cruz Cántabra 988
20 5911743 Di Franco, Massimiliano Independiente 985
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Consiga puntos en los torneos oficiales AEB, en torneos homologados Nacionales o Autonómicos y en torneos
diarios de clubes (sólo si su club envı́a los resultados de manera regular a la AEB)

CATEGORÍA PRIMERA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2812164 Sanz, Rosa Madrileña 803
2 4646312 Baeza, Eugenia Levantina 602
3 2811716 Jiménez, Francisco Madrileña 522
4 2812847 Marquesa de los Ulagares Madrileña 507
5 0820478 Trapé, Miquel Catalana 498
6 2811724 Romeo, Mª Inés Madrileña 479
7 4641147 Burriel de Orueta, Elvira Levantina 370
8 2813094 Kapica, Barbara Lidia Madrileña 369
9 2812017 Martı́n, Paloma Madrileña 362
10 2814665 Zinger, Vladik Madrileña 325
11 2814664 Lucaciu, Alexander Madrileña 325
12 0821777 Pifarre, Marta Catalana 299
13 2812828 Hernández, Carmen Madrileña 297
14 2812207 De la Rocha, Mª Piedad Madrileña 278
15 2813503 Robert, Patricia Madrileña 272
16 4775902 Manteca, Julian Castilla y León 263
17 4641064 Caffarena, José M. Levantina 250
18 3851316 Aranaz, Margarita Canaria 247
19 3551383 Hernández, Cristina Canaria 241
20 2811265 Goytre, Alfonso Madrileña 232

CATEGORÍA PRIMERA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2813407 Fernández, Francisco Madrileña 1122
2 2811878 Wichmann, Mª Dolores Madrileña 909
3 2813263 Garcı́a, Esther Madrileña 845
4 2813124 Garcı́a-Escudero, Teresa Madrileña 808
5 2811054 Gutiérrez-Herrero, Miryam Madrileña 641
6 2814599 Vrooman, Jacob Madrileña 528
7 2811780 Suárez, Sofı́a Madrileña 507
8 0822386 Salvany, Joaquim Jordi Catalana 436
9 2812965 Luque, Carmen Madrileña 396
10 2812651 Martens, Anne Madrileña 375
11 2813551 Gil-Casares, Patricia Madrileña 334
12 0703150 Zoreda, Marta Balear 325
13 2814144 Chetrit, Elie Madrileña 322
14 1161287 Villota, Ana Andaluza 321
15 4646204 Rubio, Carmen Levantina 315
16 0821205 Soler, Mª Victoria Catalana 314
17 2812367 Bueso-Inchausti, Alejandro Madrileña 313
18 1535001 Astray, Emilio Gallega 313
19 3631134 Sánchez-Monge, Alvaro Gallega 302
20 2811819 Ası́n, Mª Jesús Madrileña 296
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Clasificación de jugadores
En esta sección ofrecemos el listado de los jugadores con más puntos AEB conseguidos en los últimos 12 meses
(nacional y por categorı́as). En la página de la AEB www.aebridge.com puede consultar sus puntos
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6 2812379 De Lorenzo, Paula Madrileña 1261
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Consiga puntos en los torneos oficiales AEB, en torneos homologados Nacionales o Autonómicos y en torneos
diarios de clubes (sólo si su club envı́a los resultados de manera regular a la AEB)

CATEGORÍA SEGUNDA ♠ (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2813611 Mingot, Mª Dolores Madrileña 938
2 2811244 Peña, Mª Patrocinio Madrileña 726
3 2812660 Tallada, Concha Madrileña 672
4 2813035 Puy, Ana Madrileña 643
5 2812900 Antón, Paloma Madrileña 610
6 2811322 Haym, Dilva Madrileña 526
7 2811859 Vicent, Mariel Madrileña 521
8 2813126 González, Ana Mª Madrileña 507
9 2813133 Kremers, Marlis Madrileña 502
10 2812139 Garcı́a, Mercedes Madrileña 491
11 2811881 Espinosa, José Miguel Madrileña 439
12 2813082 Ballestero, Elena Madrileña 429
13 0821543 Paravisini, Tania Catalana 426
14 2813121 Moreno, Fátima Madrileña 413
15 2811465 Jerez, Ángel Madrileña 410
16 2813220 Morales, Isabel Madrileña 409
17 2811841 Lafita, Begoña Madrileña 409
18 2813034 Rodulfo, Carlos Madrileña 405
19 2811017 Fernández, Consuelo Madrileña 396
20 0822088 Hortal, Joaquin Catalana 391

CATEGORÍA SEGUNDA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2812961 Alonso de Noriega, Cristina Madrileña 857
2 2812857 Suárez-Llanos, Concepción Madrileña 691
3 2813259 Aguado, Myriam Madrileña 641
4 2814742 Buteica, Amelia Persida Madrileña 626
5 0821827 Trias, Lourdes Catalana 605
6 2813445 Martı́nez-Reboredo, Ana Madrileña 589
7 2813905 Martorell, Almudena Madrileña 583
8 2813110 Cardiel, Francisco José Madrileña 518
9 2812645 López, Carmen Madrileña 493
10 2811185 Puyol, Araceli Madrileña 490
11 2812383 Gento, Marta Madrileña 401
12 2811829 Gutiérrez, Rosa Madrileña 400
13 0821798 Callul, Carmen Catalana 397
14 0821797 Almuni, Gregorio Catalana 397
15 2811464 De Castro, Mª Soledad Madrileña 390
16 2812216 Chicharro, Jaime Madrileña 380
17 2813049 Aguilar, Francisco Madrileña 353
18 2813262 Garate, José Felix Madrileña 326
19 4641115 Utrilla, Amparo Levantina 325
20 2813056 Tejada, Ignacio Madrileña 323
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Consiga puntos en los torneos oficiales AEB, en torneos homologados Nacionales o Autonómicos y en torneos
diarios de clubes (sólo si su club envı́a los resultados de manera regular a la AEB)

CATEGORÍA SEGUNDA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 0821974 Massana, Aleix Catalana 417
2 2811648 Carmona, Irene Madrileña 408
3 2813135 Sanz-Pastor, Miryam Madrileña 373
4 1531654 Fernández, Juan Antonio Gallega 336
5 2814086 Israel, David Madrileña 330
6 0822499 Boada, Ricard Catalana 295
7 2811996 Riestra, Javier Madrileña 292
8 0822500 Checa, Victor Catalana 258
9 2814719 Bisdikian, Diana Madrileña 212
10 3631440 Barros, Conchi Gallega 211
11 1161313 Nieto, Noemı́ Andaluza 194
12 2813909 Nocella , Pier Luigi Madrileña 187
13 0822449 Madrazo, Jose Manuel Catalana 175
14 3631666 Martı́nez, Mary Luz Gallega 174
15 3631381 Calviño, Marı́a José Gallega 172
16 0822480 Vila, Silvia Catalana 150
17 0822262 Campo, Mª Carmen Catalana 150
18 2811717 Pérez, Jesús Madrileña 137
19 2812606 Martı́nez, Marta Madrileña 130
20 0703269 Eiraldi, Selva Balear 124

CATEGORÍA TERCERA ♠ (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2814175 Malumbres, Almudena Madrileña 808
2 2813467 Llanas, Marina Madrileña 602
3 2813517 González, Concepción Madrileña 549
4 0822513 Callejo, Joan Catalana 378
5 2814176 Marqués de Estepa Madrileña 369
6 4641710 Herreria, Vicente Levantina 351
7 3991088 Valero, José Ignacio Cántabra 340
8 2812015 Padial, Enrique Madrileña 332
9 2811428 Villanueva, Marta Madrileña 323
10 2813610 Ortiz de Zúñiga, Ignacio Madrileña 312
11 2812819 Páramo, Pura Madrileña 293
12 4646314 Caballer, Virginia Levantina 281
13 4641175 Ballester, Andrés Levantina 264
14 2081167 Lasarte, José León Vasca 257
15 3631115 Aparicio, Beatriz G. Gallega 255
16 2811679 De Juanes, Julia Mª Madrileña 243
17 0821546 Trillo, Patricia Catalana 240
18 3631422 Millana, Mariasun Gallega 239
19 2812808 Hidalgo de Quintana, Carmen Madrileña 230
20 2812239 Goyoaga, Ana Madrileña 226
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Consiga puntos en los torneos oficiales AEB, en torneos homologados Nacionales o Autonómicos y en torneos
diarios de clubes (sólo si su club envı́a los resultados de manera regular a la AEB)

CATEGORÍA SEGUNDA ♠ (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2813611 Mingot, Mª Dolores Madrileña 938
2 2811244 Peña, Mª Patrocinio Madrileña 726
3 2812660 Tallada, Concha Madrileña 672
4 2813035 Puy, Ana Madrileña 643
5 2812900 Antón, Paloma Madrileña 610
6 2811322 Haym, Dilva Madrileña 526
7 2811859 Vicent, Mariel Madrileña 521
8 2813126 González, Ana Mª Madrileña 507
9 2813133 Kremers, Marlis Madrileña 502
10 2812139 Garcı́a, Mercedes Madrileña 491
11 2811881 Espinosa, José Miguel Madrileña 439
12 2813082 Ballestero, Elena Madrileña 429
13 0821543 Paravisini, Tania Catalana 426
14 2813121 Moreno, Fátima Madrileña 413
15 2811465 Jerez, Ángel Madrileña 410
16 2813220 Morales, Isabel Madrileña 409
17 2811841 Lafita, Begoña Madrileña 409
18 2813034 Rodulfo, Carlos Madrileña 405
19 2811017 Fernández, Consuelo Madrileña 396
20 0822088 Hortal, Joaquin Catalana 391

CATEGORÍA SEGUNDA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2812961 Alonso de Noriega, Cristina Madrileña 857
2 2812857 Suárez-Llanos, Concepción Madrileña 691
3 2813259 Aguado, Myriam Madrileña 641
4 2814742 Buteica, Amelia Persida Madrileña 626
5 0821827 Trias, Lourdes Catalana 605
6 2813445 Martı́nez-Reboredo, Ana Madrileña 589
7 2813905 Martorell, Almudena Madrileña 583
8 2813110 Cardiel, Francisco José Madrileña 518
9 2812645 López, Carmen Madrileña 493
10 2811185 Puyol, Araceli Madrileña 490
11 2812383 Gento, Marta Madrileña 401
12 2811829 Gutiérrez, Rosa Madrileña 400
13 0821798 Callul, Carmen Catalana 397
14 0821797 Almuni, Gregorio Catalana 397
15 2811464 De Castro, Mª Soledad Madrileña 390
16 2812216 Chicharro, Jaime Madrileña 380
17 2813049 Aguilar, Francisco Madrileña 353
18 2813262 Garate, José Felix Madrileña 326
19 4641115 Utrilla, Amparo Levantina 325
20 2813056 Tejada, Ignacio Madrileña 323
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Se pueden conseguir puntos en los torneos oficiales de la AEB, en los torneos homologados Nacionales y Au-
tonómicos y en los torneos diarios de clubes (en este último caso solamente cuando la mayor parte de los
jugadores están asociados a la AEB). Si usted quiere conseguir puntos en los torneos diarios es imprescindible
que su club envı́e los resultados de manera regular a la AEB

CATEGORÍA TERCERA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2814488 Bueso-Inchausti, Daniel Madrileña 402
2 2811595 Iglesias-Sarria, Blanca Madrileña 399
3 2814565 Arteche, Maravillas Madrileña 316
4 2814107 Sánchez-Terán, Miguel Ángel Madrileña 271
5 2814386 Luque, Aı́da Madrileña 267
6 0822514 Callejo, Justo Catalana 266
7 0822515 Castillo, Elena Catalana 266
8 2731631 Raı́ces, Manuel Jesús Gallega 265
9 3631628 Gil, Araceli Gallega 262
10 1531596 Junquera, Jesús Angel Gallega 258
11 2814178 Portillo, Carlos Madrileña 238
12 2813463 Sánchez, Mª Isabel Madrileña 222
13 1535100 Cortés, Chitina Gallega 214
14 2813904 Carrasco, Jean Denis Extremeña 213
15 2812917 Maldonado, Susana Madrileña 212
16 2812920 Conde de Serrallo Madrileña 212
17 2814304 Armijo, Marta Madrileña 194
18 2814299 Fernández de Mesa, Cristina Madrileña 191
19 2813005 Mazario, Carmen Madrileña 189
20 2813246 Perera, Virginia Madrileña 186

CATEGORÍA TERCERA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2814505 Los Arcos, Francisco Javier Madrileña 328
2 2814193 Cabanas, Marı́a Pureza Madrileña 310
3 2814428 Peñalba, Esther Madrileña 256
4 2814483 Gemeno, Guzmán Madrileña 256
5 2814444 Valera, Pilar Carla Madrileña 254
6 0822529 Naaijkens, Klass Josep Catalana 234
7 2814179 Pironti, Filippo Madrileña 209
8 2814452 Castillo, Pilar Madrileña 185
9 2814393 Sebastián de Erice, Marı́a Madrileña 177
10 2814564 Marı́n, José Carlos Madrileña 167
11 2814421 Garcı́a, Jesús Madrileña 167
12 2813919 Garcı́a-Monsalve, Javier Madrileña 165
13 1531042 Dı́az, M. Victoria Gallega 163
14 3991272 Junco, Dolores Cántabra 161
15 2814379 Orbegozo, Elena Madrileña 161
16 0822535 Vidal, Rosario Catalana 156
17 2814471 López, Patricia Madrileña 150
18 3631647 González-Méndez, Carlos Gallega 147
19 3631680 Martı́nez, Margarita Iris Gallega 143
20 3991268 Guri, Elisabeth Cántabra 131
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Calendario de próximos torneos

Este calendario puede consultarse en la página de la AEB www.aebridge.com. También puede recibir informa-
ción de los próximos torneos si nos facilita su dirección de correo electrónico en aebridge@aebridge.com o si
nos sigue en Facebook o Twitter

TORNEOS OFICIALES AEB
Fecha Torneo Ciudad

25-27 enero Campeonato de España de Equipos Mixtos Madrid
05-07 abril Clasificatorio Camp. España de Parejas Territoriales
24-26 mayo Zonal Centro Madrid
07-09 junio Campeonato de España de Parejas Gijón

TORNEOS NACIONALES
Fecha Torneo Ciudad

19-20 enero Torneo Parador de Salamanca Salamanca
15-17 febrero Open Internacional de Barcelona Barcelona
15-16 febrero Torneo Ciudad de Lugo Lugo
23-24 febrero Copa Giralda Sevilla
01-02 marzo Torneo del RACE Madrid
08-09 marzo Villa de Gijón Gijón
16-17 marzo Torneo La Galera Valladolid
23-24 marzo Memorial César Sebastián Córdoba
24-30 marzo Festival Puerto de la Cruz Tenerife
29-30 marzo Torneo Gran Casino Santander Santander
26-28 abril Torneo Aguamarina Golf Tenerife
17-18 mayo Regreso a la Toja La Toja (Pontevedra)
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Se pueden conseguir puntos en los torneos oficiales de la AEB, en los torneos homologados Nacionales y Au-
tonómicos y en los torneos diarios de clubes (en este último caso solamente cuando la mayor parte de los
jugadores están asociados a la AEB). Si usted quiere conseguir puntos en los torneos diarios es imprescindible
que su club envı́e los resultados de manera regular a la AEB

CATEGORÍA TERCERA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2814488 Bueso-Inchausti, Daniel Madrileña 402
2 2811595 Iglesias-Sarria, Blanca Madrileña 399
3 2814565 Arteche, Maravillas Madrileña 316
4 2814107 Sánchez-Terán, Miguel Ángel Madrileña 271
5 2814386 Luque, Aı́da Madrileña 267
6 0822514 Callejo, Justo Catalana 266
7 0822515 Castillo, Elena Catalana 266
8 2731631 Raı́ces, Manuel Jesús Gallega 265
9 3631628 Gil, Araceli Gallega 262
10 1531596 Junquera, Jesús Angel Gallega 258
11 2814178 Portillo, Carlos Madrileña 238
12 2813463 Sánchez, Mª Isabel Madrileña 222
13 1535100 Cortés, Chitina Gallega 214
14 2813904 Carrasco, Jean Denis Extremeña 213
15 2812917 Maldonado, Susana Madrileña 212
16 2812920 Conde de Serrallo Madrileña 212
17 2814304 Armijo, Marta Madrileña 194
18 2814299 Fernández de Mesa, Cristina Madrileña 191
19 2813005 Mazario, Carmen Madrileña 189
20 2813246 Perera, Virginia Madrileña 186

CATEGORÍA TERCERA � (19 diciembre 2018)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2814505 Los Arcos, Francisco Javier Madrileña 328
2 2814193 Cabanas, Marı́a Pureza Madrileña 310
3 2814428 Peñalba, Esther Madrileña 256
4 2814483 Gemeno, Guzmán Madrileña 256
5 2814444 Valera, Pilar Carla Madrileña 254
6 0822529 Naaijkens, Klass Josep Catalana 234
7 2814179 Pironti, Filippo Madrileña 209
8 2814452 Castillo, Pilar Madrileña 185
9 2814393 Sebastián de Erice, Marı́a Madrileña 177
10 2814564 Marı́n, José Carlos Madrileña 167
11 2814421 Garcı́a, Jesús Madrileña 167
12 2813919 Garcı́a-Monsalve, Javier Madrileña 165
13 1531042 Dı́az, M. Victoria Gallega 163
14 3991272 Junco, Dolores Cántabra 161
15 2814379 Orbegozo, Elena Madrileña 161
16 0822535 Vidal, Rosario Catalana 156
17 2814471 López, Patricia Madrileña 150
18 3631647 González-Méndez, Carlos Gallega 147
19 3631680 Martı́nez, Margarita Iris Gallega 143
20 3991268 Guri, Elisabeth Cántabra 131
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