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Pérdida irreparable para el Bridge espafiol que el paso
del tiempo pone más en evidencia.
Al cumplirse el primer aniversario, recordamos con
emoción al Rafa campeón, al maestro, al Presidente y
sobre todo al compafiero, al amigo.

La revista Bridge se distribuye gratuitamente a todos los bridgistas
federados en ra F.E.B.
Suscripción anual por cuatro números:
España . • . • . . . . . . • . 700 Ptas.
Extranjero . . . . . . . . . .
850 Ptas.

La Federación Espafiola de Bridge, para honrar su
memoria, ha tomado dos iniciativas :
En colaboración con la Federación Catalana, organizar el Memorial Bufill, torneo por equipos al que se dará
la máxima proyección y que se jugará en Barcelona el
próximo otofio.

Imprime: Gráficas JUCAR. Madrid .

Y constituir un fondo bibliográfico que llevará su
nombre y que estará a disposición de todos los jugadores
de Bridge espafioles en fecha próxima.
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LA CATEDRA DE PABIS-TICCI
Bastaba con afirmar el cuarto Trébol
Si no es Vd. un presuntuoso, reconocerá que algunas
veces ha perdido un juego que hubiera podido ganar con
otra línea de carteo. Pero, en mi opinión·, hay algo mucho peor: ver primero la línea correcta y desecharla por
otra que nos llevará al fracaso . Esto es lo que me ocurrió
en la siguiente mano, en la que únicamente cometí el
error de anteponer el cálculo de probabilidades al instinto, pero a fin de cuentas no tuvo que arrepentirme
de ello. En la otra mesa (estábamos jugando un partido
de la Copa de Italia) el declarante tamtién jugó como
yo, así que el resultado fué idéntico. El con~rato era 3
S .Triunfo jugado por Narte.
Pabis-Ticci C .
P. K 5
C. KQ84
D.K63
T.l0987
Rossetti
P. Q 9 6 2
C. lO 9 6 2
D. 54
T.J 3 2

HOITI

....
~

Creo no pecar de presunción cuando asevero que mi
línea de juego era la que me proporcionaba mayores
probabilidades de éxito. Pero de hecho, hubiera alineado
mis nueve bazas si hubiera seguido la primera idea que
me vino a la cabeza, afirmar el cuarto Trébol, jugando de
forma que impidiera a Este desbloquearse.
En la segunda baza se toma mano con el Rey de Pie
y se juega Trébol . Si Este pone la Dama se pone pequeña
en el muerto¡ en caso contrario se toma, vuelta a la mano
con el Rey de Corazón y otro Trébol. Si Este pone pe'queña se toma de As y si pone la Dama se deja correr.
Ahora el cuarto Trébol es firme y Oeste no puede entrar
para cruzar el Diamante.

LAS MEJORES MANOS DEL AÑO
Por José Le Dentu
Marmugi
P. J 7
C. J 5
D. A Q 98 7 2
T. Q64

Pabis-Ticci M.
P.Al0843
C. A 73
D. J lO
T. AK5
La salida fué de pequeño Diamante y me quedé en
el muerto con el 10. Jugué el 3 de Pie y cuando Rossetti
puso el 2 (inesperadamente) puse el 5 de mi mano. Marmugi tomó con el 7 y volvió el Valet de Corazón para mi
Dama. Seguí con el Rey de Pie y el 4 de Corazón para el
As del Muerto, el As de Pie descartando un Trébol y el
7 de Corazón para mi Rey, sobre el que Este descartó
otro Diamante. Adelanté tímidamente el 9 de Trébol,
pero Marmugi estaba sobre aviso y se apresuró a cubrirlo
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con la Dama, e;,¡tando así verse puesto en mano Y obligado a jugar Diamante.

De tal palo, tal astilla
No es frecuente en el bridge ser una ... super estrella
antes de los veinte años. Citaremos el caso de Patrick
Huang que, a la edad de 16 años, formó parte del equipo
chino de Taiwan, pero nunca un jugador con menos de
20 años obtuvo el palmarés de Christian Desrousseaux :
En varias semanas obtuvo cinco victorias en los mayores
torneos de la primavera 1983. Es cierto que Christian
Desrousseaux es hijo de Gerard Desrousseaux, varias veces campeón de Europa, y en este caso la genética ha
debido funcionar al máximo.
Sus cualidades más sobresalientes son : un sentido innato para la subasta en el torneo de parejas y un talento
excepcional para el carteo.
Veamos un ejemplo sacado de un gran torneo jugado
en Grenoble :

P . K9
C . A KJ 73
D. A 108 54
T.3
P. Q J 7 3

P.l0642
C. Q lO 9 54

NOIIII

....

C.-

~

D. Q 9 7 6
T.Ql098

sando que ésta podría ser la única forma de salvar sil Dama, pues "no se ataca bajo Dama contra 6 S.Triunfo".

D.T. J 6 52

P. A 85
C. 86 2
D . KJ 3 2
T . AK4

P. -

Oeste Dador. Todos vulnerables.
Oeste

Norte

Paso
lC
Paso
2D
Paso
3D
Paso
se
Todos pasan

Después de la salida de 7 de Diamante cubierto con
.el ocho (sobre el que Este descartó un Corazón), el declarante comprendió que únicamente tendrí~ problemas
si el Corazón no estaba bien repartido y cuando jugó el
Rey de Corazón, comprendió que sus temores eran fundados. Felizmente conocía la forma técnica de hacerse
tres Corazones sin ceder dos : era necesario que a falta de
tres cartas la situación fuera la siguiente:

C. AJ7

Este

Sur

Paso
Paso
Paso
Paso

2T
2P
4 ST
6ST

Con la apertura de Corazón y la repetición del Dia·
mante, Norte (Jean-Louis Pennec) muestra un bicolor
5-5. La voz de 2 Tréboles en la primera vuelta y la posterior de dos Pie fueron subastas naturales y forcing
encaminadas a hacerle hablar al compañero para conocer su fuerza y su distribución. Con diez cartas rojas en
N arte y las tres negras cubiertas por el As de Pie y As
Rey de Trébol, probablemente sin perdedoras a Diamante, Sur estimó que, poniéndose en lo peor, estaría a un
impás para afirmar el Corazón y cumplir el pequeño. ¿Por qué jugarlo a S.Triunfo en vez de a Diamante? Porque se trataba de un torneo de parejas.
Oeste tenía un delicado problema para salir. En un
slam a S.Triunfo hay que hacer la salida mas neutra posible, es decir la que en principio debe ser menos peligrosa de aclarar una baza.
Trébol parecía excluida y la elección estaba entre el
Pie y el Diamante. El ataque de Valet de Pie para camuflar la Dama habría sido demasiado traída por los pelos,
así que Oeste decidió salir de pequeño Diamante, pen-

D. T. NORil

P.C. Q lO 9

D. -

T. El declarante que ya se había hecho lO bazas, juega
pequeño Corazón de las dos manos. Este toma, pero tiene que jugar Corazón a la tenaza del muerto.
¿Cómo llegar a esta situación? El declarante, después
de jugar el Rey de Corazón, adelantó todos los Diamantes (haciendo el impás a la Dama) , luego jugó el Rey de
Pie y el Rey de Trébol , observando cuidadosamente las
cartas que tiraba Este, ya que conocía exactamente el
número de Corazones que tenía.
A cinco cartas del final Este tenía 3 Corazones y dos
cartas negras; pero, después de los descartes de Este, Gerard Desrousseaux podía saber lo que había conservado
en su mano. De hecho, había descartado los Pie para
guardar los Tréboles, pero después de la segunda vuelta
de Pie (el As), tuvo que descartar un Trébol, y ya no le
quedaba más que Q lO 9 de Corazón y J 6 de Trébol.
Ahora Sur adelantó sus As y Rey de Trébol y jugó el 6
de Corazón para el 7 del muerto. Si Este hubiera descartado un Corazón, quedándose con tres Tréboles y dos
Corazones, Sur habría dado un golpe en blanco a Corazón antes de adelantar el segundo Trébol. ..
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EL BRIDGE EN EUROPA
Por Juan MartoreU

Un vistazo a las crónicas del último Campeonato
de Europa celebrado en Wiesbaden nos ofrece un panorama evidente de lo que es ahora el bridge de alta competición en el mundo: elevada técnica, complejos sistemas de
su basta, excelente acoplamiento entre las parejas Y, sobre todo, una gran agresividad. Efectivamente, el bridgedel "paso", de las aperturas con 13 puntos de honor, en
fin, del " a mí ni me ponen multas", ha pasado a la historia. Todas las decisiones clave se producen a altos niveles de subasta y los contrarios procuran siempre hacerlas
lo más difícil posible.

Si Belladonna tenía alguna esperanza con su valet
cuarto de triunfo y su rey-valet de trébol, ésta se desvaneció rápidamente, puesto que la intervención de Garozzo llevó a Hausler al buen camino: val,e t de corazón ganado con el As, diamante al rey, diez de picos que deja
correr, pico al rey, pequeño diamante fallado y el resto
de los triunfos. 14 LM.P. para los alemanes puesto que
los italianos en la otra sala se conformaron con jugar cinco diamantes.
El equipo italiano, formado por Belladonna-Garozzo,
Franco-de Falco y Lauria-Mosca, se clasificó en segundo
lugar al final del Campeonato, detrás de Francia.
El buen juicio de los italianos queda patente en
estas dos manos que exponemos a continuación, en que
primero Garozzo y luego Belladonna se tragaron sendos
doblos evidentes con excelentes resultados
p_ J 4
C. AQ76542
D . A 10 9
T. 8
P. 10 2
C.KJ1098
D.64 2
T . 6 52

T. K J 4 2

P . AQ1095
C.10

M QI!lt

T. lO 9 7 6 5 3

) UR

T . A8

3T
- (!)

Belladonna
E

1C
3C

2 e (1)

se

Garozzo se hizo sus tres bazas a triunfo con el resultado de una multa. ¿Por qué no dobló? ¡Porque a sin
triunfo le hacían 13 bazas!
P. 7 52

T. QJ 10 9 7 3

D . K 8 7 53

P.AK106
C. A 10 6
D.10
T. 98542

T. -

SUR

o

Antiguamente, con la mano de Sur se decía paso.
Los más corajudos abrían de un trébol, mostrando para
la mayoría un mal criterio. Hoy en día se abre de ¡un
corazón!, al menos en el sistema que actualmente juegan Garozzo y Belladonna.

Lizmayer
E

Garozzo
S

Dumbovich

o

1T
4ST

se
6T
7D

4

Garozzo
S
49

Hausler

o
4P
5D
5 ST
7T
7P

La Revista Bridge participa a sus lectores el fallecimiento del Excmo. Sr. D. Ramón Orbe Gómez-Bustamante, que durante tantos años ha presidido la edición
de esta Revista.
Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz tan
ilustre caballero.

2T

Realmente el bridge es curioso. En la otra sala también se jugó a trébol, ¡pero en la línea contraria! Cinco
tréboles doblados en Norte-Sur en defensa de los evidentes cuatro corazones de E.ste-Oeste. 150 de multa en una
sala y 700 en la otra.

T. -

\ UR

Reno
N

1T
2P
3P
4ST
6T

Corn
E

De Luca
S

1C
3D
4C
5D

1P

Tras el ataque de 6 de picos, Cronier toma de As,
falla un pico en su mano y juega el rey de trébol para el
As de Sur que volvió la dama de corazón. Oeste jugó
todos sus triunfos menos uno, llegando a esta posición:
P. C. 9 8 5
D. K7
T.-

Belladonna
N
1ST
- (!)

P. A9 2
C. J 7 6 4 3
D. J 9 6 54

NQ i lt

P.KQ1084
C.Q
D. 10 8 3
T. A 7 54
Cronier

P.Q93
C. 8 7 53
D.AJ 5
T.A J6

1C
Splettstosser
E

T. 103
P. S
C. A K 10
D. AQ
T. KQJ9862

P. J 84
C. KQJ942
D. K 84 3

T.AK4

NOTA NECROLOGICA

D. K 7 2

D. Q 9 7 6 2
T.KQ1073

C.D. QJ

Volviendo a nuestro tema principal, la tremenda agresividad del bridge, les ofrezco una mano del equipo francés, ganador con facilidad del torneo. Claro está que para
ser agresivo hace falta mucho sentido y una buena dosis
de técnica.
P.J763
C. 9 8 52

Veamos la subasta:

P. 8 6
C. K Q 8 7 6 53 2
D. 54
T.Q
Belladonna
N

Soulet
S

(l) Bicolor trébol-pico

P. K 7 6 53

C.3

D. A Q J 10 9 7 2

D. K

HOlTI

P. A Q 9 8

P.K3
C. A4

o

Lebel
N

C.-

Como ejemplo de todo lo dicho, valga este reparto del
partido Italia-Alemania. Era la primera mano del encuentro y los alemanes comenzaron "mordiendo".
P. J 7 4 2
C. J 9
D. 86 3

Garozzo

P.C. K 10
D.AQ
T.6

lofQITI

~

o

w

IUI

P.9
C. J 76
D. J
T. -

P.KQ
C. D. 10 8 3
T. -
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Oeste jugó ahora el rey de corazón descubriendo el fallo de Sur, que descartó un pico. Sobre el último triunfo
de Cronier, Norte "secó" sin ninguna vacilación su rey de
diamante, el muerto descartó un corazón y Sur un diamante. Cronier jugó-ahora corazón al valet y Sur se vió
obligado a descartar un nuevo diamante ante la amenaza del nueve de picos. Cronier pudo ahora jugar diamante a su As con la seguridad de ver caer el rey en
cualquiera de las dos manos. ¡Chapeau!
Veamos finalmente una mano en que, cual un consumado prestidigitador, ~1 inglés Short escamoteó una baza
a sus contrarios, cumpliendo cuatro corazones ... con
cuatro bazas perdidas.
P. K Q 76
C. K 9 7
D.AK6
T. K lO 6
P. A 8 4 3
C.Q3 2
D. 9 5
T. A 9 8 7

No• u

su•

P. J lO 5
C. J 4
D.Ql083
T. J 6 3 2

P. 9 2
C. A 1086 5
D. J 7 4 2
T.Q4
Short consiguió eliminar los colores negros tras la
favorable salida bajo As de trébol (!) de Oeste Y llegó
a esta posición:

en mano a Este, que hizo lo mejor que pudo: jugar el
valet de corazón. Sur no se dejó engañar: tomó en su
mano de As e impasó la dama de Oeste.

BRIDGE EN FAMILIA
Por Lucien Monroe

"La defensa perfecta es lo más difícil del juego"
Erníe el experto hablaba y todo el mundo le escuchaba. Verdaderamente no le gustaba recrearse en los erro·
res ajenos, pero tenía que contestar a la pregunta que le
hizo su más firme y leal admirador, Kenneth, el Jefe de
los Mirones. Se había vuelto a reconstruir la mano sobre
la mesa a fin de que los restantes mirones pudieran seguir el desarrollo del juego.
P. 8 7 3
C. 8 5
D.KQ7653
T.A9

P.Q94
C.J9732
D. lO 8
T.8 6 5

P. AK 5
C. AQ 104
D. 4 2
T.KQ74

P. C. K97
D . AK6

T.P. -

~ORII

P. -

C.Q 3 2
D. 9 5

C. J 4
D.Q l083

T. 7

T. P.C. A lO 8

P.Jl062
C.K6
D.AJ9
T. J lO 3 2

~ Q II I t

Jugó entonces as, rey y pequeño diamante poniendo
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Tony hizo la salida natural, el 3 de Corazón. Después
de estudiar la mano un momento, Ernie comprendió que
tenía que establecer los Diamantes antes de que el As de
Trébol desapareciera del muerto. Puso pequeño Corazón
del muerto y sobretomó con el As de su mano el Rey
de Joan. Inmediatamente jugó Diamante, pequeño de
Tony, la Dama del muerto y el As de Joan, ya que disponía de otro corte en el palo. Joan, muy bien mandada, volvió Corazón que Emie tomó con la Dama y jugó
otro Diamante para el Rey. Un tercer Diamante puso a
Joan en mano con el Valet y como no tenía más Corazones cruzó Pie con lo que Emie se hizo el resto de las
bazas, pues conservó el As de Trébol como entrada.
Tony frunció el ceño mientras estudiaba las cuatro
manos.
"Pudimos poner multa" dijo, y dirigiéndose a su
mujer le increpó "¿Pero por Dios, Joan, por qué tomaste el primer Diamante? No lo pongas a la primera y te
habrías quedado con As-Valet detrás de su Rey. No
ves que no podía afirmar el palo de Diamante y si lo
hacía tenía que gastarse su única entrada para jugar el
tercer Diamante que te harías tú! " .
Joan se sonrojó. Odiaba que le reprocharan una mala defensa. Lo veía demasiado claramente y notaba la
mirada helada de Tony. Fué entonces cuando Kenneth
intentó deshacer la tensión dirigiendo una pregunta dírectamente a Erníe.
"¿No es muy difícil saber tan al principio de la mano
cuál es la mejor defensa?" preguntó Kenneth.

La su basta fué:
Erníe
Sur

Tony
Oeste

Kítty
Norte

Joan
Este

lT
2ST

Paso
Paso

l D
3 ST

Paso
Todos pasan

D. J 7 4

T.-

a Kitty responder con 5 puntos. Joan y Tony Martín
jugaban muy bien y eran buenos oponentes para el gran
Ernie y Ki tty.

Erníe consideró su mano demasiado buena para
abrirla de 1 S.Triunfo, ya que Kítty pasaría con 7 puntos, por lo que prefirió abrir de l Trébol permitiéndole

"Sí, es muy duro anticiparse en la segunda baza"
asintió Ernie, "De todas formas habría cumplido el contrato aunque Joan bajeara el primer Diamante. Habría
desechado los Diamantes, después de la segunda vuelta.
Haría los tres Tréboles, el As y el Rey de Píe Y pondría
en mano a Tony con la Dama de Pie para que tuviera
que jugar el Corazón contra mi tenaza dándome la novena baza: 2 Pie, 3 Corazones, l Diamante y 3 Tréboles".

Tony estaba todavía resentido, pero se díó cuenta.
"¡Oh no, no , en tu vida! Mi defensa es bastante mejor. Yo habría desbloqueado la Dama de Pie en tu Rey
de Pie. Puedo ver una puesta en mano. Joan tomaría en
su mano con el Valet y se haría el resto de las bazas".

***
Kítty se estaba cepillando el pelo delante del espejo.
Había estado callada toda la noche, pero siempre estaba
atenta. Le encantaba su marido y estaba orgullosa de
cómo se conducía en los momentos de tensión, pero
ella siempre se daba cuenta de sus pequeños errores y
le gustaba chíncharle de vez en cuando.
"Tenías razón sobre la defensa perfecta en esa mano
querido, pero ¿qué me dices del carteo ideal?".
"¿Qué quieres decir?" No tenía ganas de que le desilusionaran.
"La semana pasada" dijo riéndose "estuvista doctri·
nando sobre las jugadas de seguridad, pero tú no lo aplicaste hoy. Si hubieras jugado PEQUEÑO Diamante del
muerto en la primera vuelta, nadie hubiera podido impedirte que afirmaras el Diamante. No importa quién se
haga la baza, cuando volvieras a entrareen mano jugarías
la Dama de Diamante para levantar el As, conservando
aún el As de Trébol como entrada al muerto para correrte el palo. Sencillo, ¿verdad?".

EL CRIMEN DE CUENCA
Por Federico Goded

A todos asombró en su momento. Hoy estamos en
disposición de contar la verdad, toda la verdad y nada
más que la verdad.
Le llamaban Ernestina aunque el cura de San Sadurní de Noya le había bautizado como Clemente en recuerdo de su ilustre bisabuelo. Su irrefrenable afición
7

Christian Dior
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por el sexo fuerte había ensombrecido la reputación
de Casanova de su papá y dado auge a su negocio de
peluquería estética masculina así como una buena dosis
de publicidad a su mal ganada fama de infalible asesor
fiscal.
Don Clemente González y Tamulats gozaba de la
consideración de todo el CLUB. Nunca habíase demorado en el pago de las cuotas, jamás una palabra fuera de
tono.
Don Clemente disfrutaba de una desahogada posición
económica, un vestuario variado que hubiera sonrojado
al mismísimo Barón de Gundelfingen y una reputación
de marica que aureolaba y mitificaba su esotérico concepto del noble juego del bridge.
De aquella tarde en el club de Bridge narran las crónicas de la época toda suerte de rumores que han ido
dando pie a leyendas. Entrevistando a los coetáneos
supervivientes de aquella partida de luctuoso recuerdo,
el fiscal de la Audiencia pudo reconstruir de este modo
los hechos:
- Ernestina habíase personado en el lugar de autos
a las diecinueve y veintidós ataviado con un pantalón
de pana beige, una corbata de fantasía, una chaqueta a
lunares negros y amarillos y unos zapatos azules que
hacían juego con el pañuelo.
La defensa, al elevar a definitivas sus conclusiones
provisionales, había tenido especial interés en recalcar
tan rocambolesco atavío para reforzar sus argumentos
en defensa de la eximente incompleta de enajenación
mental transitoria de su patrocinado.
La acusación particular, por su parte, había intentado descalificar por todos los medios esta tesis recurriendo a la analogía con el caso Clock y Clock.
- No después de las siete y treinta y uno (según testimonio de los camareros) habíanse personado en la
misma mesa de juego don Abraham Ben Gurion, profesor de matemáticas y perdedor habitual, don Gonzalo
Chas y Chas de Mestral, general de artilleros de la esca-

HOMM E

la B y don Luciano Mercader, de oficio desconocido y
jugador de merecida reputación como bridgista.
- La partida dió comienzo a las siete treinta y cuatro
y en el sorteo de parejas don Luciano disfrutó en la
primera ronda de los atcanos insondables y tortuosos de
la preclara inteligencia de don Clemente .
Una de las manos que más contribuyó al calentamiento de la partida fué aquesta:
Ambos campos vulner¡¡bles:
P. J lO 7 3
C. 86

D.T. Q 9 8 7 6 4 3

P. AQ984
C. R 9 7
D. J 9 4 2
T. J

P.R652
C.AQJ102
D. 83
T . AR

NO Oit

>u•

P. C. 54 3
D. ARQl0765
T. lO 52
La subasta:
Norte
Luciano
Paso
3D! !
4P!
6P
7P

Este
Gonzalo
lC
4T

se
Doblo!!
Doblo

Sur
Oeste
Clemente Abraham
lP!
Paso!!
6D ?
7D
Paso

2P !
4C
Doblo
Doblo
Paso

Excuso contarles el carteo, que fué una ordinariez de
la defensa. Al extender sus cartas, empero, hay que resaltar - porque así lo quiso en el sumario el acusador
particular- que Clemente se limitó a comen tar :
- Cielos, por una vez que me subasta el compañero un
palo en que tengo cien de honores. ¡Qué mala pata !
- ¡Payaso!

/
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- Feo.

- Maricón.

- Histrión.

- Otros no pueden ni queriendo.

fuera a estrellarse con estrépito en el retrato del eximio
don Florencio, cofundador del club y hombre de bien
cuya vanidad había legado en uniforme de gala de ingeniero de caminos.

El cuello de Clemente, esquivo y grácil como paloma,
giró Jo justo para que el puño de aquella furia desatada

- Feo.

Tanta procacidad y tanto ruido detuviéronse circunstanr.:ialmente por mor de la intervención de don Gonzalo, que con voz de mando sonora y firme apostilló :

X TORNEO INTERNACIONAL DE BRIDGE

- Basta de zarandajas que el tiempo es oro, señores.

COPA GIRALDA (Parejas)

... Y nunca mejor dicho. Aquel rubber costó al finado
y a su verdugo sesenta y tres puntos ...

Patrocinado por el Real Club Pineda de Sevilla
Sevilla, 24 , 25 y 26 de Febrero de 1984

Eran las ocho y diecisiete cuando el ambiente se volvió a enrarecer :

PROGRAMA

PREMIOS

24 Feb .- Viernes

19,00 H.

Primera sesión.

25 Feb . -Sábado

17,00 H.

Segunda sesión

26 Feb .- Domingo

16,30 H.

Tercera sesión.

Sábado 25 : Visita turística de la ciudad para extranjeros.
Sábado 25 noche : Cena y Fiesta en el Club Pineda.
Domingo 26 noche : Copa de vino y entrega de premios.

LOCAL DE JUEGO
HOTEL ALFONSO XIII

C! San Fernando

Tel. : (954) 22 28 50

Precios especiales, 20%de descuento
Al reservar las habitaciones
especificar la condición de bridgistas.

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

P. QJ6
C. AQ4
D.AQ4
T. A J 8 3

200.000 Pts.
125.000 Pts.
80.000 Pts.
70.000 Pts .
60.000 Pts.
50.000 Pts.
40.000 Pts.
30.000 Ptas.

P. A lO 7 4

P. 9 8 3 2

N' OUt

c. 9 2

C. R 6 53
D . J 76
T. l02

D. lO 9 3

T. R Q 54

SE ENTREGARAN APROXIMADAMENTE 30 TROFEOS DOBLES SEGUN CLASIFICACION Y PROGRAMA

C. R J lO 8 7
D. 8 52
T. 9 7 6

..

Don Clemente atacó del lO de T~ébol, el muerto jugó
el valet y Este ganó la Dama para rejugar a continuación
el 9 de pique, rey de Sur y As de Oeste.
En este punto estábamos cuando don Clemento se
sumió en trance manifiestamente demoratorio y contraatacó .. . ¡Del Valet de Diamante!
Una rápida, por lo demás usual, inspección de la mano por parte del declarante le hizo concebir uno de sus
brillantes carteos. Si el rey de Diamante estaba situado
en la mano del general el contrato estaba en casa mediante una rutinaria eliminación de los colores mayores y
una compresión final con puesta en mano hacia Este.
Sin más dilación ganó el As del muerto, cobró las dos
bazas de pique descartando un diamante de su mano y
procedió a adelantar el As de Triunfo.

P. R 5
20.000 Pts. Junior (3 parejas mínimo)
20.000 Pts. Mixto
20.000 Pts. Damas
20.000 Pts. Media
20.000 Pts. la extranjera. Un premio por cada 6 parejas
20.000 Pts. 2a extranjera. Un premio por cada 6 parejas
20.000 Pts. la de Pineda. Un premio por cada 6 parejas
15.000 Pts. 2a de Pineda. Un premio por cada 6 parejas
20.000 Pts. la de Sevilla. Un premio por cada 6 ra: ·1jas.
20.000 Pts. la de 2a categ. Un premio por cada 6 parejas
12.000 Pts. 2a de 2a categ. Un premio por cada 6 parejas
20.000 Pts. la de 3a categ. Un premio por cada 6 parejas
12.000 Pts. 2a de 3a categ. Un premio por cada 6 parejas
20.000 Pts. la sin clasificar.Un premio porcada 6 parejas
12.000 Pts. 2a sin clasificar.Un premio por cada 6 parejas
20 .000 Pts. a cada Delegación de la Federación Española
de Bridge que presente 6 parejas y Gibraltar.

(Don Luciano, obvio es resaltarlo, confiaba bien poco
en las dotes de carteador del ilustre profesor).

(Por esta vez no se trata de un error de transcripción . Si usted ve dos Reyes de corazón hemos de alertarte que Clemente, Oeste, era daltónico y una de sus raras inclinaciones a los renuncios era debido a esta anómala contingencia. Sitúe usted el Rey de Corazón en Diamante y tendrá una visión exacta de la mano. A fin de
dar una imagen fidedigna del drama hemos transcrito
la mano como la creía el finado).

- Curioso, - murmuró don Clemente.
Continúa con la Dama del muerto.
- Más curioso todavía, por Tutatis - apostrofaba el
finado al ver asistir a su compañero en este segundo
golpe.
... y sobre tomaba con el rey ...

. - Curiosísimo, realmente curiosísimo --masculló al fin
Ernestina al reparar en su error y proceder a algún arreglo de tan incre1ble desaguisado.
Tanta fué la sorpresa ante esta última carta del declarante como lenta la asistencia a la misma. Esto hizo
estallar de nuevo a don Luciano.

Esta fué la subasta :
- No seas marrullero y tira tu corazón.
Norte
Abraham

Sur
Luciano

2ST

4C!

- Mi corazón, a todos menos a usted.
-Marrullero.

10
ll
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-Feo.

~No le veo a _usted muy en forma, amigo Lucianín.
Este juego lo cumple hasta su compai'iero.

Don Luciano esta vez se controló. El brillante y feliz
final iba a hacer reparar muchos insultos. Todavía había
clases.
El declarante tiró sus dos últimos triunfos descartando un Diamante y un trébol del muerto y llegó a lo que
él creía la posición final.

C. D. 76·
T.-

He aquí por fin la mano del homicidio.

MOl U
w

o

- Comppstura, caballeros -rugió don Gonzalo recogiendo los naipes. Juguemos y no comentemos, que el
tiempo es oro.
Al llegar el momento en que el ínclito general había
proclamado esta máxima histórica, los anales del club
narran que ya ganaba ciento cuarenta y dos puntos.

P. C.D.Q
T. A8
P. 10

- A mí no me llama usted Lucianín, cretino.

w

•uo

P.C.D.R
T.R5

P.C.D. 5
T. 97

P.6
C. R J 54
D. Q 64 2
T. A R 53
P . AQ1083
C. A 10 9 2
D. RJ3
T.9

P. 10
C. D.R 7
T. -

AMAZON E

\u•

P. J9
C. Q3
D. A 10 9 8 7
T. Q J 7 6

La subasta :

HQ I It

-o

C.8 76
D. 5
T . 10842

•u•

...más he te aquí que la posición final era bien otra
P. C. D.Q
T.A8

P. R 7 54 2

HOITI

P.C. D. lO
T. R 5

P.C. D. 5
T. 9 7

Norte
Abraham
1D
Paso
Paso
Paso ...

Este
Gonzalo

Sur
Clemente

Oeste
Luciano

1ST!
2 ST!!
3 ST!!!

2P
3C
Doblo!

Paso
Paso
3P

Todos vulnerables.
Jugó con suficiencia el 5 de Diamante, con tanta suficiencia como inocente fué el comentario de don Clemente González y Tamulats.
-"Oh, cielos, tutas mevas, tutas mevas"
- ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quomodo?

N orte.Sur marcados con 60.
Abraham, que no carteaba una mano desde la caída
de Constantinopla, murmuró al ver el 9 de Trébol de
Oeste:
- No tengo demasiado, compañero, pero este color
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lo paro.
Clemente, en una de sus postreras argucias, ganó el
As del muerto y comentó:
- "Incierto se presentaba el reinado de Witiza, mas si
con estos bueyes hemos de arar, otros bueyes harán que
fructifique la cosecha".
No hubo respuesta.

cía y se removía. ¿Dónde dar una entrada a su compañero?

Cuando Emestina ganó jocoSamente la Dama de Corazón tuvo la desfachatez de mascullar:

Al fin volvió del 10 de corazón. Pensada, sonrisa,
desdén y Rey del muerto que gana baza.

-Lucianillo, hijo, tengo vacante un
quera de primera por si te interesa.

- Algo es algo, compañero, ese rey de corazón vale un
potosí.

...estas fueron sus últimas palabras. El maltratado retrato de Don Florencio cayó como una pesada losa sobre
los hijares del sarasa y no pocos consideraron que habían
sido los mostachos del solemne cofundador quienes primeros golpearon la columna del occiso.

El estrambótico declarante jugó el 6 de Diamante del
muerto, el 5 de PIQUE de Este y el 9 de la propia mano.

Después de ganar el As de Trébol jugó la Dama de
Diamante y la dejó pasar hacia el Rey de Oeste. Mientras don Luciano pensaba, sentenció:
- "Los impasses al jugador no peligroso" .

-"Los impasses al jugador no peligroso".
Luciano, al fin se relajó, se distendió, se disfrazó de
lagarterana y jugó el 2 de corazón. Ya no tenía escapa·
toria el muy ladino.

Don Luciano se reconcomía, se remordía, se retor·

,..
¡TORNEOS Y VACACIONES DE BRIDGE COMO NUNCA!
En la bella población costera de Peñíscola (Castellón) , hemos ina~gurado, ;n un cen~ro ~e
vacaciones y deporte de cinco estrellas, un atractivo Club de Bn?ge. En el se orgamzaran
t'orneos y se impartirán clases, tanto para principiantes como para jugadores ya adelantados.
-Chalets para 2-4 personas.
- Piscina caliente.
- Whirl pool.
- 2 Pistas de tenis con alumbrado.
-Mini- golf.
-Petanca.
- Ping- Pong.
- Posibilidades para sauna.
Precios: desde 3.100 a 5.500 Pts. diarias por persona, incluyendo desayuno, utilización de
las instalaciones deportivas, participación en torneos y enseñanza.
Información: V. Romek.
Tel.: 964-48 06 37.
Reservas: Wolters Holiday Center- Peñ,Íscola (Castellón).
Monte Pichells. Tel.: 964- 48 10 91.

de pelu-

Don Gonzalo recogió las cuentas y tronó:
-"¿Y a mí quien coño me paga?".

Extracto de la Sentencia:
.. .CONSIDERANDO QUE EL ACUSADO NO ESTA·
BA EN POSESION DE TODAS SUS FACULTADES EN
EL MOMENTO DE GOLPEAR LA CABEZA DE LA
VICTIMA HEMOS DE FALLAR Y FALLAMOS :
QUE EL ACUSADO, LUCIANO MERCADER, ES
INOCENTE DEL CRIMEN QUE SE LE IMPUTA Y EN
CONSECUENCIA ES DERECHO QUE HACEMOS
SABER .
QUE DEBEMOS ABSOLVER Y ABSOLVEMOS A
DON LUCIANO MERCADER DEL DELITO DE HOMI ·
CIDIO Y QUEDA POR TANTO EN LIBERTAD INCONDICIONAL DESDE ESTE MISMO MOMENTO.
OTROS! DIGO:
QUE EL ACUSADO, COMO CONDENA DE LA LE·
VE FALTA COMETIDA, ESTA OBLIGADO A PAGAR
LAS COSTAS DE LA REPOSICION DEL RETRATO
DE DON FLORENCIO A QUIEN SE VESTIRA DE
GUISA QUE RECUERDE AL FINADO, ESTO ES, SE
ATAVIARA AL MISMO CON OROPELES Y GALAS
MULTICOLORES.
HE DICHO.
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EL SQUEEZE (1)
Por Fernando Carrillo de Albornoz

El propósito que me guía al iniciar esta serie de artículos sobre el squeeze, es dar a conocer a nuestros lectores, con la máxima claridad posible, los delicados mecanismos del mismo. No cabe duda de que el jugador que
los conoce y aplica posee una ventaja indudable sobre
aquél que únicamente ha oido hablar del tema.
El esquema que va a seguir la serie está basado en los
tres libritos titulados "Le squeeze au bridge" del autor
francés Bertrand Romanet, publicados en tal idioma por
"Les Editions de Presse spécialisée".
Bien. Empezando por el principio, ¿qué significa
exactamente la tan conocida -en medios bridgísticospalabra squeeze? Como sustantivo, la traducción apro·
piada bien pudiera ser apretón o estrujón. Como verbo
-en inglés "to squeeze"- apretar o estrujar. Ya empezamos a saber algo sobre el tema.
¿Por qué tiene el apretón tal dificultad en ser conocí·
do y aplicado? Pienso que la explicación es bien sencilla.
Tiene algo de meteorología o escultura. La mano que en
sus trece cartas esconde en sí un squeeze tiene en sí una
especie de niebla que oculta la visión del final, y al no
verlo no podemos o sabemos llegar a él. Por su parte, y
abundando en esta idea, el escultor lo único que hace es
quitarle a la piedra lo que le sobra para dar a luz la escultura. Exactamente esto es lo que pasa en el apretón:
conforme se deshoja la mano, va apareciendo un final en
el que uno o los dos jugadores de la contra se van a ver
obligados a soltar una carta que afirma una baza -dos en
algún caso rarísimo- del declarante.
Ya podemos pues, con este enfoque, empezar el pro·
blema por el final en sentido estricto. Es decir, empezaremos por indicar una posición de sólo tres cartas para
ir complicándola y después examinaremos manos com·
pletas con sus trece cartas para irnos acostumbrando a
deshojadas hasta ir llegando a las posiciones estudiadas.
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Después de esta introducción, el plan de la serie va a ser :
1°.- Los elementos del squeeze .
2° .- El squeeze simple.
3°.- El squeeze doble .
4°.- El squeeze a triunfo y los squeeze retrasados.
5°.- La defensa contra el squeeze.

1°.- Los elementos del squeeze
Vamos a partir de una posición base con sólo tres
cartas. Se supone siempre que se juega a Sin Triunfo y la
mano está en Sur

P. A8

c. 5
D. T. P.KQ
C.A

D. T .-

este caso el 3 de Trébol, que es la que obliga a la defensa
a despojarse de una carta útil.
d) El declarante tiene en su mano una carta amenazante - la amenaza aislada - representada por el Rey de
Corazón, que obliga a Oeste a guardar el As de dicho
palo.
e) El declarante tiene en el muerto dos cartas, una de
las cuales es firme - el As- y el 8 de Pie y que obligan a
Oeste a guardar el Rey y la Dama de dicho palo. Estas
dos cartas del muerto se llaman la amenaza comunicante.
¿Qué es lo que sucede con Oeste? Queda superado
por el número. Es un caso clarísimo de dos contra uno,
en fuego granado contra él. Si descarta el Corazón, gana
la baza el Rey del declarante.· Si descarta un Pie, afirma
el segundo Pie del muerto. Las amenazas del declarante,
que juega con su mano y la del muerto, se concentran
contra uno solo de los jugadores de la contra.

HO•H

-

~

o

No interviene

\U .

Y aquí quiero añadir una ventaja esencial de jugar tertiendo siempre en cuenta las posibilidades óel squeeze :
hacer una puesta en mano para ganar una baza al final ,

P. S
C. K

D.T.3
Sur juega el 3 de Trébol que es firme y Oeste tiene
que descartar. Si descarta el As de Corazón, deja bueno
el Rey de Sur. Si descarta un Pie, el 8 de Pie del muerto
se afirma.
Examinemos con detalle esta posición para ver sus
características.
a) El declarante tiene firmes todas las bazas menos
una. En este caso son firmes el 3 de Trébol y el As de
Pie.
b) El declarante puede comunicar con el muerto para
ir a recoger su baza ganadora en caso de que Oeste descarte un Pie.
e) El declarante tiene una carta -la estrujadora-, en
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SIRO ran
EL MAYOR DE EUROPA
• Ruleta francesa
• Ruleta americana
• Black-Jack
• Punto y Banca
• Baccara
• Máquinas de azar

THE BIGGEST IN EUROPE

presupone contar las manos adversas y situar muchas
cartas. Por el contrario, .en el squeeze es todo mucho
más fácil y -sólo exige que un determinado jugador
posea unas cartas determinadas. Si las tiene queda
inexcusablemente squeezado. Si no, el declarante no
ha perdido absolutamente nada por intentarlo.

French roulette •
American roulette •
Black-Jack •
Punto banca •
Baccara •
Slot machines •

• RestauraRte a la carta
• Buffet con más
de 30 especialidades
• Terraza restaurante
• Cuatro bares
• Discoteca
tarde y noche
• Parking gratuito
• Servicio de taxis
• Transporte
al centro de la
ciudad

Restaurant •
Buffet over •
30 specialities
Four fully-licensed bars •
Terrace·restaurant •
Discotheque •
evering and night
Free parking •
areas
Taxi service •
Transportation •
from downtown
to & facilities
Madrid
(20 minutes)

De todas maneras, parece increíble que una posición
de sólo tres cartas sea capaz de llevar en sí tantos elementos : hasta cinco han quedado descritos. Es éste un
indicativo de la tremenda complejidad de nuestro juego.

Passport required

Abierto de 5 de la tarde
a 4 de la mañana.

Open from 5 pm till 4 am.
Saturdays & hoHday eves

Vísperas de festivos,
hasta las 5 de la mañana.

P. 3 2
C. 53 2
D. K 9 6 2
T. A K 7 2

P. Q9654
C. 10987
D. 10
T . Q 53

~

o

P. J 10 8 7
C. 4
D. QJ 8 7
T. J 10 6 4

-

•
Carretera La Coruña, Km. 28,300

TORRELODONES
Tel. 859 93 12 ·Telex 22353 CJM E

Sur

Norte

2C

3T

3D

4D
4ST
5 ST

4C
5P

P. C. D. K96
T. 7
P. Q 9 6 5

P.-

C.D. T.-

C. IVO

D. QJ 8
T. J

P. K

C. D. A54

T.Sobre el Rey de Pie se descarta un pequeño Diamante
y Este puede tirar sus cartas. Si descarta Diamante, el
tercer Diamante de Sur se afirma y si descarta Trébol se
afirma el 7 de Trébol del muerto.

6C

til15 am.

Por tanto, no existirá ningún inconveniente en dar
un golpe en blanco en Diamante después de haber jugado el cuarto Corazón . Toma Oeste, qu e vuelve Pie. Sur
toma en su mano, juega Trébol para el As, el Rey de Trébol y un tercer Trébol fallado con el último Corazón. La
situación es la siguiente:

Para acabar por el momento, a continuación se expone una mano completa en la que se pueden observar las
maravillas que se pueden conseguir cuando se domina y
se tiene en cuenta la técnica del squeeze .

P . AK
C. A K Q J 6
D. A 54 3
T. 98

D.N.I., pasaporte o
permiso de conducir

Para llegar a esta posición, primero habrá que "reducir la cuenta", es decir ajustar la mano para que el jugador estrujado no posea ninguna carta inútil que pueda
soltar en nuestra carta estrujadora:

Oeste ataca de 10 de Corazón. Sur toma y sigue con
tres vueltas más de Corazón, descartando en el muerto
el 2 de Pie. Si el Diamante está 3-2 hay doce bazas . Si
no es así, se dispone de una oportunidad suplementaria,
si conseguimos que el jugador que guarda el cuarto Diamante tenga que guardar también el cuarto Trébol.

¿Ven Vds. ahora con claridad las ventajas de jugar
teniendo siempre en cuenta las posibilidades del squeeze?
Sur no pierde nada por cartear de esta manera. Si el
Diamante hubiera estado 3-2 habría cumplido como todo
el mundo. Pero si estaba 4 -1, como era el caso, sólo él
y los que hubieran jugado como él (más bien escasos)
habrían cumplido la mano.
En el próximo número seguiremos analizando en profundidad las distintas formas que puede adoptar el
squeeze simple.
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AFORISMOS SOBRE BRIDGE
Por Pebey

Ha llegado a nuestra Redacción un curioso y ameno
librito cuyo título "Aforismos sobre bridge" lo dice todo. Su autor , Pebey, ha alineado en él más de 170 aforismos, unos conocidos, otros inéditos y debidos a su
pluma , pero todos ellos casi siempre útiles y , en todos
los casos, dignos de provocarnos una amable sonrisa.
A partir de este número de Bridge iremos ofreciendo
a nuestros lectores todos estos aforismos. En éste, y
como introducción, junto a unos "aforismos para neófitos", reproducimos el Prefacio con el que Pebey comienza su libro. Nuestro agradecimiento a su autor por
permitirnos utilizarlo.

Los aforismos son como una regla que como tal puede tener alguna excepción, pero dan una orientación total o muy mayoritaria. Las afirmaciones que contienen
son aptas para jugadores principiantes y también sirven
como recordatorio a los jugadores medios. Al utilizarlos
se obtienen mejores resultados que cuando se razona por
cuenta propia, pues tanto en el carteo como en la subasta la aplicación de un criterio personal casi siempre ocasiona peores resultados, ya que las normas del bridge son
la consecuencia de su práctica durante muchos años por
jugadores de elevado prestigio.
Hay algunos casos en que estos aforismos no son aplicables por lo cual resulta conveniente conocer sus ex-

En el bridge se habla con clave
Que todo jugador sabe.
Cuando no sigas las normas
Perderás de todas formas.

PREMIO IFACH 1983
*Dirás que no te has fijado
Si el partner mal ha jugado.
En primeras atrevido
Y en segundas precavido.

cepciones.
Había pensado inicialmente glosar los aforismos que
propongo , pero lo he rechazado, considerando más propio y eficaz que sea un experto quien los explique sobre
la marcha del juego a su alumno o amigo, razonando,
aclarando o añadiendo los detalles omitidos, que no han
podido ser incluidos, dadas las escasas palabras de que
consta un aforismo, las cuales pueden resultas fundamentales.

Torneos

Para terminar, declaro que mi deseo es el de amenizar,
difundir y aumentar el interés de los aficionados al bridge y si esto logro me daré por muy satisfecho.

Al igual que en años anteriores los aficionados al
bridge tienen una cita en Marbella del 26 de Enero al
5 de Febrero del año entrante.

AFORISMOS
Para neófitos

He recogido aforismos que corren de boca en boca,
los cuales señalo con un asterisco y he redactado otros
muchos, con el pensamiento puesto en recordar tanto
las subastas como los carteos preferibles.
El diccionario de la · Real Academia de la Lengua
Española define el "aforismo" como una sentencia "breve y d octrinal que se propone como regla en alguna ciencia o arte" y la palabra "refrán" la precisa como "un dicho agudo y sentencia de uso común". Es decir, que el
aforismo es una propuesta que llega a ser refrán cuando
se usa comúnmente por los que la utilizan al referirse
a un asunto similar.

JB

LiDian Matthews -Apartado 90.
San Pedro de Alcántara. Tel. : {952) 78 06 61.

Si te falta la memoria
Nunca quedarás con gloria.

IV FESTIVAL DE BRIDGE
EN MARBELLA

PREFACIO
Los avances constantes en la manera de jugar al bridge han convertido este juego en un entretenimiento a la
vez apasionante y científico, sin que intervenga apenas
el azar. Es tan divertido que agrada más cuanto mayor
número de veces se juega y aún los que habitualmente
pierden lo pasan muy bien.

Para información e inscripciones ponerse en contacto con:

El día 26 de Enero, torneo de "calentamiento" a
las 16,30 h . Los días 27, 28 y 29 el Campeonato "Costa del Sol" por parejas open, comenzando la primera
sesión a las ocho de la tarde.

*Sé educado y moderado
Y serás solicitado.

El lunes 30 y el martes 31 , torneo de parejas mixtas,
comenzando ambas sesiones a las 16,30 h.

De los cuatro jugadores
Siempre hay uno que descansa,
Por eso en el bridge no cansa
Su millón de promenores.

Ya en Febrero, los días 1 y 2 un interesante torneo de
equipos, igualmente a las 16,30 h., para dar entrada los
días 3, 4 y 5 a la Copa Philip Morris por parejas Open.

Cuatro puntos vale un As
Tres por un Rey contarás
Dos conlleva cada Dama
Y uno el Valet reclama.

Todos los torneos se disputarán en el espléndido Hotel Marbella Club, que ofrece a los participantes un precio de 2.500 Ptas/persona y día para una estancia mínima de una semana y de 2.950 Ptas para estancias
menores (60%de recargo en habitación individual).

Las delegaciones levan tinas de Bridge - Valencia,
Alicante y Murcia- han establecido una clasificación
particular de sus jugadores tomando como base una serie
de torneos puntuables a lo largo del año. Esta idea, que
debía ser puesta en práctica por otras regiones españolas,
sirve sin duda para fomentar el espíritu de competición
y superación entre nuestros bridgistas con la consiguiente mejora en su nivel de juego.
El premio Ifach, aparte de trofeos para los primeros
clasificados, establece, cómo ya hemos dicho, la clasificación particular de los jugadores levantinos, dividiéndolos en tres categorías. Una primera, con los diez primeros clasificados, una segunda con cuarenta jugadores y
una tercera con el resto de los que han puntuado.
Los diez "primeras" levantinos en 1983 han sido:
1) Juan Carlos Reig con 2.233 puntos. 2) Antonio Aleixandre, 2.030. 3) Manuel Belloch, 1.867. 4) Kees Van
Eck, 1.676. 5) José Macho Quevedo, 1.635. 6) Luis
Jiménez de Laiglesia, 1.570. 7) José Luis Termens,
1.513. 8) María Dolores Termens, 1.481. 9) Luis Iranzo,
1.426. lO) José Luis Benavides, 1.282.
La segunda categoría la encabeza Marisa Matut con
1.099 puntos seguida de Enrique Llobet con 978 y la
tercera Maite Ballester con 309 puntos y Paco Llobregat con 299 .

V TORNEO INTERNACIONAL DE
BRIDGE "CASINO DE LA TOJA"
Finalizó con éxito el V TORNEO INTERNACIO-
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Christian Dior
MAQUILLAGE

To rn eo~

NAL DE BRIDGE "CASINO DE LA TOJA", que cada afio gana en afluencia y prestigfo, habiendo concentrado en ésta, su quinta edición, !1 ciento ochenta y dos
personas, cifra récord en los cinco afios de historia del
torneo.

4 .- Moreira Cruz- Muñoz:
5.- Debonnaire J.A. - Metello
6.- M. Badell- L Badell:

Trof. Autopistas
y 60.000 Pts.
Trof. B. Pastor
y 50.000 Pts.
Trof. Roberto Joy
y 30.000 Pts.

Comentario de varias personas fué que, mientras otros
torneos acusan descenso LA TOJA sube, frase capaz de
resumir de alguna forma la aceptación y preferencia de
los bridgistas.
El entorno geográfico de la isla de LA TOJA, la amplitud de movimientos que permite la estancia en el
GRAN HOTEL, la coincidencia de organización con un
campeonato de golf dentro de la propia isla e, incluso,
la posibilidad de probar suerte en el CASINO, junto con
el agradable confort y comodidad que se ofrecen, son
las más destacadas razones que decantan la preferencia.
Sin olvidar, claro está, la gastronomía, denominador común de cualquier manifestación en LA TOJA y GALICIA.
El torneo se desarrolló en perfecta armonía, aunque
no ausente de emoción y lucha, ya que al finalizar la segunda sesión, cuatro parejas sobrepasaban con creces los
1.800 puntos y otras cuatro les seguían a la zaga con más
de 1.700. Finalmente se alzó con el triunfo la pareja
andaluza formada por F . BOBADILLA y J. GALIAY ,
adjudicándose las espléndidas ruletas de plata, atracción singular del torneo, que este afio se quedan en Espafia, tras haber sido ganadas por jugadores extranjeros
en las dos anteriores ediciones.

Fernández Bobadilla y Galiay con las espléndidas ruletas de
plata.

Los Sres. de Sánchez Albarrán recibiendo sus trofeos de manos
de los Sres. Rosado y Díaz Chao.

La presencia del Presidente de la Federación Espafiola
de Bridge , D. Evelio Puig Doria, dió especial realce a la
entrega de trofeos, durante el "cocktail" servido a tal
efecto en los salones del GRAN HOTEL, que se llevó a
cabo siguiendo la clasificación final.
l.- F. Bo badilla - Galiay J. :

2.- S . Albarrán- M.P. S. Albarrán :
3.- De Bias- Torres J .:

Ruletas de Plata
y 100.000 Pts.
Trofeo Gran Hotel
y 80.000 Pts.
Trof. Unión Fenosa
y 70.000 pts.

Les Phéniciens.
Cuando los colores de la tierra
Expresividad en los gestos de los Sres. Puig Doria y Fdez. Tapias .

se mezclan
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con el azul del rocio del mar ...

Torn eos

Torneos

BRIDGE ESPAÑOL EN SUDAFRICA
Como ya se va haciendo costumbre, en la segunda
mitad del mes de noviembre se realizó el viaje turísticobridgístico que cada año y en colaboración con la Federación Española, organizan IBERIA y AMERICAN EXPRESS.
En esta ocasión, nuestro destino fué la República de
Sudáfrica. Después de un confortable viaje en DC-10 de
Iberia, llegamos a Ciudad del Cabo, primera estancia en
nuestro recorrido. Tranquila, preciosa y limpísima
ciudad en la que pasamos tres días visitándola y llegando
al confín del continente, el Cabo de Buena Esperanza.
Por las tardes se jugó un torneo en dos sesiones que con·
tó con la participación de 8 parejas nativas, 3 argentinas
y 9 españolas, la mejor de las cuales fué el matrimonio
Puras de Valladolid.
El segundo punto del periplo fué Durban, a orillas
del Indico, primer contacto con un nuevo océano para
la mayoría del grupo. La "Ciudad del Veraneante" de
ambiente muy distinto a la anterior, nos gustó a todos
por la variedad de su flora y sus contrastes de colores.
32 parejas compitieron aquí, quedando en 2° lugar
Blanquita Magaz y Enrique Fdez.-Gallo.
En los días siguientes realizamos en autobús un interesantísimo Safari Fotográfico por uno de los más grandes e importantes santuarios de fauna en el mundo, el
"Parque Kruger", en total contacto con la naturaleza
primitiva y salvaje, durmiendo en chozas de barro y paja, y levantándonos, para ir en busca del león, a la insólita hora para los bridgistas de las 4,30 de la madrugada.
Elefantes, jirafas, búfalos, hienas, impalas, mandriles,
leones, cebras ... creo que casi todos los inquilinos del
parque fueron a nuestro encuentro.
En Johannesburgo, última parte del viaje, "Ciudad
Dorada" con rascacielos importados directamente desde
Manhattan, paraíso de compras para las señoras e infierno para el bolsillo de los señores, se jugó el tercer torneo
con 20 parejas en liza, y siendo las mejores Florita Langdon y Celsa Sancho de Madrid. En cada competición,
aparte de los interesantes premios en metálico se reservaron para los participantes españoles formidables obsequios ofrecidos por las firmas Loewe, Elio Berhanyer,
Philips Morris, American Express y las oficinas de Iberia
en cada ciudad, además de Dunhill y Hermes.
A la clasificación final unificada de los tres torneos,
que es puntuable para la Nacional de jugadores, IBERIA
ofreció como siempre 6 pasajes de avión para Canarias,
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Baleares y cualquier ciudad de la península, aparte de
otros múltiples regalos para casi todos los participantes.
En el viaje de regreso todos brindábamos por el éxito
y la realización de los próximos viajes en proyecto, un
crucero por el Mediterráneo en Semana Santa y la visita
a Brasil en el otoño siguiente.

Javier Valmaseda

Parte del grupo a su llegada a Ciudad del Cabo.

I TORNEO INTERNACIONAL
"CIUDAD DE LUGO"
Estamos de enhorabuena. Un nuevo torneo se incorpora al calendario de competiciones. Y estamos de enhorabuena no porque haya un torneo más, puesto que ya
prácticamente no hay fechas disponibles, sino porque
este torneo sea en un lugar donde por encima del placer
de competir en un campeonato disfrutamos de una de
las virtudes humanas cada vez más perdida y por ello
añorada: la amabilidad.
Amabilidad, sí. Amabilidad con mayúscula ofreció a
todos los participantes la organización del Torneo y el
personal del Gran Hotel de Lugo. Una amabilidad sencilla, sin pretensiones, y por ello más entrañable. Desde
una camarera que se asombraba de recibir propina tras
haber traído una almohada supletoria, hasta un camarero que se negaba a recibirla tras haber bajado dos pisos
desde el salón de juego a buscar una aspirina. Y todo ello

Vamos, vamos ... que van a dar el cambio .

con la sonrisa en los labios, con el único afán de agradar
y de ser amable.
Dentro del mundo cada vez más duro en que vivimosJ
Lugo y su Gran Hotel constituyen una reliquia de la sencillez y el calor humanos, de la vida apacible y serena.
Y pasando al bridge, triunfo una vez más de una pareja portuguesa. Pinto y Pouzada vencieron con gran autoridad, segundos fueron González Parrado y Lantarón y
en tercer lugar se clasificaron la Sra. de Martorell y José
Ignacio Torres.

EQUIPOS EN CATALUÑA

Los Sres. de Puras vencieron en la clasificación final unificada.

Blanca Magaz y el Sr. Fernández Gallo.

La mesa presidencial durante la Cena Fin de Torneo.

En Barcelona, los equipos de categoría "Preferente",
se hallan en plena organización y preparación para iniciar
a principios del próximo año el VII Campeonato de Cataluña.
Especial interés tendrá dicha competición, si tenemos en cuenta la dura lucha mantenida el pasado año
entre los equipos Rubíes del Círculo Español de Bridge
y el de Rafael Bufill del Barcelona Club de Bridge, que ,
formado éste por Carlos Fernández, Manuel Escudé,
José M. Peidró y Manuel Subirana conquistaron una
vez más - por sexto año consecutivo- dicho Campeonato.
A destacar el mantenimiento por parte del propio
equipo del nombre del que fué su capitán, el fallecido hace poco tiempo Rafael Bufill Bemadés, pionero y
uno de los mejores jugadores de Bridge que en este país
se han dado.
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<. rc ción oficia l

Sección ofic ial

Sección oficial

Prueba de selección para los Campeonatos de
Europa y Olimpiadas por equipos Damas

CIRCULAR INFORMATIVA DE LA FEDERACION ESPAÑOLA
N° 51- DICIEMBRE DE 1983
IN DICE
Normas de la F. E. B. para las Pruebas de Selección
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NORMAS DE APLICACION GENERAL
PARA LAS PRUEBAS OFICIALES
CLASIFICATORIAS Y DE SELECCION
ORGANIZADAS POR LA F.E.B.
1° ) Será obligatorio para todos los participantes estar
en posesión de licencia federativa del afio en curso y
mostrarla, o señalar su número si el árbitro lo requiere .
2° ) La pareja se considerará una unidad compuesta
por dos jugadores titulares y en caso de separación am·
bos jugadores individualmente perderán cualquier tipo
de derecho que hubieran adquirido para posteriores
clasificaciones.
3° ) Los equipos ganadores o clasificados en cualquier
fase eliminatoria o final, para conservar su derecho de
posterior participación deberán reunir:
(A) El equipo debe estar constituido por un mini·
mo de tres jugadores del equipo clasificado, si lo for·
man cuatro jugadores y de cuatro si lo forman seis.
(B) Todos y cada uno de los jugadores tienen que
haber jugado un mínimo del 50% de las manos de la
prueba en éuestión.

2..J,

Normas de especial aplicación

4° ) Una vez realizada la selección, la F.E.B . ejerce·
rá el derecho:

Los equipos estarán formados por 4 ó 6 jugadoras
que deberán reunir las .condiciones precisas para poder
formar parte del equipo nacional según la reglamentación de la F.E.B., de la E.B.L. y de la W.B.L.

(A) De nombrar la tercera pareja en los equipos com ·
puestos sólo por cuatro jugadores.

La prueba de selección se jugará en dos: una fase
previa y otra final.

{B) De cubrir las vacantes que se produzcan en cual·
quier caso. El equipo seleccionado perderá sus derechos
en el caso de que alguno de sus componentes no acepte
la inclusión de los jugadores designados por la F .E.B.

La F .E .B. se reserva el derecho de seleccionar, si con·
curren las circunstancias adecuadas, un equipo para entrar directamente en la fase final notificándolo antes
de la convocatoria de la fase previa.

5° ) En los torneos clasificatorios, ya sean de equipos
o de parejas, si el derecho a clasificarse es renunciado,
o la pareja (o el equipo) es descalificado, este derecho
pasará automáticamente al siguiente y sucesivos, salvo
que excepcionalmente se especifique alguna limitación
en la convocatoria.

La Fase Previa estará abierta a todas las jugadoras
que reúnan las condiciones establecidas en la convocatoria. Si el número de equipos participantes fuera inferior a cinco, se clasificará un equipo ganador. Si fuera de cinco o más equipos, se clasificarán los dos primeros.

6 ° ) En la fase final de las pruebas de selección sólo
podrán tomar parte aquellos jugadores aptos para ínter·
venir en la prueba para la que se efectúe la selección
de acuerdo con los requisitos exigidos por la F.E .B. y
por la EBL o WBL.

La Fase Final se celebrará entre el equipo selecciona·
do por la F .E.B . y el equipo o equipos clasificados en
la Fase Previa. Si la F.E.B. no hubiera hecho uso de su
derecho a seleccionar un equipo y en la Fase Previa sólo
se hubiera clasificado uno, la Fase Final no se celebrará
y este equipo resultará automáticamente seleccionado.

7° ) Caso de que las manos sean dadas por ordenador,
el programa de las distribuciones debe estar homologado
internacionalmente (ya sea por la E.B.L., A.C.A.L., etc.).
8° ) Si la fórmula establecida por la FEB para alguna
prueba clasificatoria o de selección resultara inaplicable
por falta de quorum o cualquier otra causa, la FEB ar·
bitrará una nueva fórmula supl~toria.
9°) Todas estas normas serán de aplicación automática a menos que el Comité Directivo de la FEB modifique, para los casos que estime oportunos cualquier punto de los anteriormente expuestos, haciéndolo constar
oportunamente.

1984. Para el presente año 1984:

formar parte del equipo nacional según la reglamenta·
ción de la F .E.B., de la E.B.L. y de la W.B.L.
La prueba de selección se jugará en dos fases: una fase
previa y una fase final.
La F.E.B. se reserva el derecho de seleccionar, si con·
curren las circunstancias adecuadas , un equipo para entrar directamente en la fase final notificándolo antes de
la convocatoria de la fase previa.

La Fase Previa, que estará compuesta por una o más
pruebas, será abierta para todos los jugadores que reúnan
las condiciones que se establezcan en las convocatorias y
clasificará para la fase final a dos o tres equipos según la
F.E.B. haya hecho uso o no de su derecho a seleccionar
un equipo.
La Fase Final se jugará entre cuatro equipos, que
serán :
-El campeón de España.
- En su caso, el equipo seleccionado por la F.E.B.
- Los dos o tres equipos clasificados en la Fase Previa según la F .E .B. haya hecho uso o no de su derecho a
seleccionar un equipo.
1984. Para el presente año 1984 :
(A) La Federación renuncia a su derecho a seleccionar un equipo.
(B) La Fase Previa consistirá en una sola prueba en
la que se clasificarán los tres primeros equipos.

La F.E.B. renuncia a su derecho a seleccionar un
equipo.

TORNEOS OFICIALES
Prueba de selección para los Campeonatos de
Europa y Olimpiadas por equipos Open
Normas de especial aplicación

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS
ZONAL SUR

P.R.
Los equipos estarán formador por 4 ó 6 jugadores,
que deberán reunir las condiciones precisas para poder

l. Equipo Kiko (G. Uribarri, O'Neil, F . Toro,

Torres Quevedo)

70

25

<;ección oficia l

<;ecc ión oficial

2. Equipo Conradi (Conr~di, A.F. Palacios,
Galiay, Salinas, M.F. Palacios)
3. Equipo Rein (Bonilla, Ferrer, Galuares, Castellanos , Cantos, Rein)
4. Equipo Francos (Conrado, F. Bc;>badilla,
Francos, F .Lara, J .M. Lara)

58,5

Macho Quevedo
4. Jameson, Jameson, Wright, Holdback

42
34

68
56

Hasta lO equipos participantes.
40
35

TORNEOS INTERNACIONALES
Hasta 9 equipos participantes.
''VI TORNEO INTERNACIONAL DE LA MOLINA"
ZONAL NORTE
l. Msa. Mora talla, Resusta, Alzu,
Aubard, Descorps, Muñoz
2. F .Lara, Graupera, Torres, Fernández ,
Ventín, Llopart
3. Murua, Laserre, Prevost, Veschambre,
Hayet
4. Arana, Trevijano, Olea, Garrido,
Errandonea, Errandonea

Puntos

P.R.

124

67

122

55,5

112

45

82

38

Hasta 9 equipos participantes.

ZONAL NOROESTE
l. Bally, Castellón, Escudé, Muñoz
2. Urquijo , Simón, P.Rubido, L.Rivas,
Espinosa
3. Aymerich, Formoso, Mazaira, Solórzano, Lago
4 . F.Tapias, A,J.L ., F . y Alma, Molins

Puntos

P.R.

141

70

114

50

114
108

45
35

2. A. Cabot -E. Masó
3. E. Puig Doria- R. Tatxé
4. Mac . Babot - M. Almirall
5. F . Marimón - C. Fernández
6. J. Graupera- J. Ballesté
7. J.M . Lara - A. Llopart
8. M. Almirall- F . Moreno
9. N. Almirall - J. Masa na
10. G. Blanch -N. Mestres
ll. J. López -P. Rubíes

P.R.

986
977
965
932
911
892
883
881
877
874
864

120
90
75
60
45
36
36
27
27
27
21

"V TORNEO INTERNACIONAL CASINO DE LA TOJA"
Jugado los días 14, 15 y 16 de Octubre de 1983.
Coef. 2,2 .
Puntos
P.R.

ZONAL LEVANTE
Puntos

26

l. D. ltzhaky -A. Mas

Puntos

Participando un total de 23 parejas.

Hasta lO equipos participantes.

l. J.Martorell, Casián, Isla, de Blas,
de la Peña
2. Van Eck, de la Cuadra, Benavides,
Escudero, Reig
3. Termens, Termens, Aleixandre,

Jugado los días 30 de Septiembre y l y 2 de Octubre
de 1983. Top : 18 -Media: 810. Arbitras del Torneo:
D. Santiago Blanch y D. José O. Humet. Coef. 3.

P.R.

81

65

69

48,5

l. A. Fdez-Bobadilla -J. Galiay

2. Sres. Sánchez Albarrán
3. De Bias- J.l. Torres
4. Moreira Cruz - R. Muñoz
5. J .A. Debonnaire - Metello
6 . Sres . Badell
7. C . Martorell - N. Almirall

2.718
2.710
2.702
2 .673
2.666
2.626
2.594

88
66
55
44
33
26,4
26,4

8 . Sa - Barbosa
9. C. Debonnaire- Silva Santos
10. R. Gonz - R . Pinto
ll. Pinto - Ferreira
12. Faria- Costa Antunes
13. Pérez Sanz - A. Moreno
14. Saraiva - Leitao
15. Marimón- J . Martorell

2.579
2.564
2.556
2.508
2.470
2.468
2.463
2.448

19,8
19,8
19,8
15,4
15,4
15,4
15,4
ll

Puntuando hasta la pareja 31 y participando un total
de 62 parejas.

nos. Arbitras : A. Martínez Avial e l.G.Oteyza. Coef.
2,5.
Total
P.R.
l. Puig Doria - Tatxé
2. Ribero! - Lesguillier
3. Ballesté -Moregó
4. Moratalla - Muñoz
5. Veschambre- Pacault
6. Marimón - J .M. Lara
7. Mas - Itzhaky
8 . Cabot - Escudé
9. Conill- Togores
10. Casián -de Bias

2.176
2.110
2.103
2.086
2.074
2.042
2.005
1.991
1.977
1.964

lOO
75
62,5
50
37,5
30
30
22,5
22,5
22,5

"1 TORNEO INTERNACIONAL CIUDAD DE LUGO"
Jugado los días l l all3 de Noviembre de 1983. Top :
58- Media total: 2.610. Arbitras del Torneo: D. Alvaro
Martínez Avial y D. Javier Valmaseda. Coef. 2.

l. Pinto - Pouzada (Port.)
2. Lantarón- G. Parrado
3. Martorell, C.- Torres
4 . De Bias - Goded
5. Sa - Barbosa (Port.)
6. Henriques - Sobral (Port.)
7. Costa Antunes - Marques (Port.)
8. Pessanha - Costa Pereira (Por t.)
9. F.Tapias, A. y Alma
10. De la Peña- Martorell, J .
ll. Goncalves - E. Pinto
12. Lapique - L. Ameijide
13. Zamacola- Cerame
14. De Ortega- G. Morán
15. Asenjo- Mantilla

Total

P.R.

3.491
3.221
3.166
3.078
3.075
3.044
3.024
3.003
2.960
2.957
2.925
2.925
2.920
2.878
2.860

80
60
50
40
30
24
24
18
18
18
14
14
14
14
lO

Puntuando hasta la pareja 34 y participando un total
de 69 parejas.

"III TORNEO INTERNACIONAL CASINO DE
MALLORCA"

Jugado en Palma de Mallorca en 3 sesiones de 90 ma-

Puntuando hasta la pareja 26 y clasificándose un total
de 52 parejas.

"TORNEO INTERNACIONAL MAJESTICGRAN CASINO BARCELONA"
Jugado los días 25, 26 y 27 de Noviembre de 1983.
Coef. 3,5 A bis.
Total
P.R.
l. Graupera- Llopart-Ventín
2. Escudé - Togores
3 . Babot - Lara
4 . Corbellá - Escofet
5. Babot- Ral
6. Masó- Puig Doria
7. Marsá - Valls
8. Jover - Moregó
9. Conill
10. Itzhaky- Vila
ll. F .Bobadilla - F .Palacios
12. Romero- Hausmann

6.035
5.849
5.665
5.657

5.611
5.556
5.552
5.536
5.476
5.455
5.426
5.392

140
105
87,5
70
52,5
42
42
42
42
42
35
35

Puntuando 63 de las 129 parejas participan tes.

''VII TORNEO INTERNACIONAL HOTEL
PRESIDENT"
Jugado en Andorra del 11 al 13 de Noviembre de
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Secc ión ofic i al

Sección oficia l

1983. Coef. 2,2.
Total
l .. Masana - Llopart
2. Babot- Ortigosa
3. Almirall - Ballesté
4. Soler - Conill
5. Velasco- Francis
6 . Manteca
7. Escudé - Lara
8. Wright - Holdback
9. Jameson - Lewis
10. Rosal - S. de Cabezón

3.147
3.134
3.10~

3.089
3.033
3.020
2.945
2.938
2.936
2.935

Total

P.R.
88
66
55
44
33
26,4
26,4
19,8
19,8
19,8

Puntuando 37 parejas y clasific~dose un total de 75.

l. Soler - Sanchiz
2. Angelini - Ballesté
3. Lara - Peidró
4. Lara- Ventín
5. Mas- Quer
6. Soler - Jover
7. Abelló - Bosch
8. Navés- Maduell

1.669
1.643
1.623
1.596
1.587
1.559
1.538
1 .534

Jugado en Oviedo los días l y 2 de Octubre de 1983.
Top : 58 - Media total: 1.740. Coef. 1,5.

l . Hemando - J . Castellón

2. E. Casián- J . Isla
3 . J .A. Pascual - R .Ma Rubira

4. J .I. Torres -J .M. de Bias
5. V. Puras Mufioz - Puras Ripollés
6. R . Calvente - J. Valmaseda
7. M. Gómez-Pallete - A. Gómez-Pallete
8. A. Alonso-Silió- J. Manteca
9. C. Tartiere · l. Tartiere
10. G. Albarrán - Map . Albarrán

Puntos

P.R.

2.160
2.100
2.087
2.086
2.075
2.050
2.020
2.013
2.007
1.980

60
45
37,5
30
22 ,5
18
18
13,5
13,5
13,5

Puntuando hasta la pareja 35 y participando un total
de 76 parejas .

"X TROFEO JAVIER DE MAQUA"
Jugado en Barcelona del 14 al 16 de Octubre de
1983. Coef. 1,7.
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3. Freymond
4. B. Magaz
5. Salinas
5. Gotze

TORNEOS REGIONALES Y LOCALES
Asociación Centro

"CAMPEONATO DE CASTILLA DE PAREJAS OPEN
DE 2a CATEGORIA"
Jugado en 4 sesiones los días 4 al6 de Noviembre de
1983. Top: 18- Media total: 900. Arbitro del Torneo :
Da Mercedes Cubillo. Coef. 1,70.
Puntos

''VIAJE A SUDAFRICA"
Noviembre de 1983. Coef. 1 A
l. Puras, Sra.
l. Puras

"IX TORNEO NACIONAL DE ASTURIAS"

68
51
42,5
34
25,5
20,4
20,4
15,3

tes.

Puntuando 23 parejas y participando 46 .

Total

TORNEOS NACIONALES

P.R.

97
97
79
78
72
72

P.R.
35
35
25
20
13,5
13,5

Puntuando la totalidad de los 26 jugadores participantes .

l. J.R. Esnaola - S. Valsamas
1.034
2. C.Salinas- S. Gotze
1.015
3. P .de A. de Miranda-MaL. de Dignoes 1.002
4 . E. de la Torriente -Ma R. delaTo·
rriente
997
5. A. Palazuelos - L. Pedruelo
988
6 . A. Ballesteros- A.R. de Ballesteros
969
7. 1. Torres Quevedo - C. Angulo
965
8 . C. Calvez - R. Bardin
936
9. C. Sancho · MaT. Muelas
925
10. MaP. de Hombravella - Ma A.M. de
Castells
922

P .R.
68
51
42,5
34
25 ,5
20,4
20,4
15,3
15,3

Puntuando hasta la pareja 18 y participando un total
de 26 parejas.

''CAMPEONATO DE CASTILLA DE PAREJAS OPEN
DE 3a CATEGORIA"

"CAMPEONATO DE CASTILLA OPEN" 13 CAT.
Jugado en 4 sesiones. Arbitro: A. Martínez Avial.
Coef. 3.
P.R.
Total
l. Bias - Goded

2. Torres · Casián
3. Beamonte- Calvente
4 . Chacel, M.T.- Magdalena
5. Molero - Molero
6 . Badell - Badell

1.875
1.727
1.723
1.708
1.705
1.673

120
90
75
60
45
36

Puntuando la totalidad de las 30 parejas participan-

Jugado en 3 sesiones los días 28, 29 y 3 0 de Octubre
de 1983. Top : 12 -Media total : 480. Arbitro del Torneo : D. Javier Valmaseda. Coef. 0,80.
Puntos P .R.
l . R . Celsa Sancho -M a T. Muelas
2. J . Melgar · J. Moreu
3. C . Calvez - R. Bardín
4. J . Jiménez Huertas - C. Dubó
5 . P . Es~ve-C . Lciva

6 . F . Corchado- P. Gómez de Pablos
7. M. Cubillo - A. Casián
Participando un total de 14 parejas.

517
507
505
503
496
488
483

Jugado los días 5 y 6 de Septiembre de 1983. Top:
12 - Media total: 336. Coef. 0,75. Arbitro del Torneo:
D. Javier Valmaseda.
Puntos P .R.
l. M. Cerame- J . Lorgeril

2. M.O. de Alcalá · P.L. de Tiagonce
3. E.B. de Zamacola - MaT.de Chacel
4. C. Vidal · J .M. Fdez.Oliva
5 . M. Doporto · L. Pedruelo

397
386
373
370
365

30
22,5
18,7
15
11,2

Puntuando hasta la pareja 6 y participando un total
de 13 parejas.

"TORNEO MENSUAL CLUB DE GOLF DE
LA MORALEJA - OCTUBRE 1983 "

15,3

CAMPEONATOS REGIONALES Y LOCALES
Asociadón Centro

"TORNEO GOLF CLUB LA MORALEJA"

32
24
20
16
12
9,6
9,6

Jugado en 2 sesiones. Top : 34 - Media : 459. Arbitro
del Torneo: D. Javier Valmaseda. Coef. l.

l. J. y L. Molero
2. Bally- Castellón
3 . I. Badell - R .Silvela - P .L. de Tia gonce
4. D. Agero - De Bias
5. P. Biffi - Alcalá

Puntos

P.R .

1.113
1.078
1.070
1.064
1.056

30
25
20
15

Puntuando hasta la pareja 18 y participando un total
de 36 parejas.
"TROFEO JAIME DEZCALLAR" Octubre 1983
Jugado en 2 sesiones. Top : 50 · Media : 650 - Arbitro
del Torneo : D. Ignacio Ga Oteyza. Coef. l.

l. M.G. Zulueta - J. Isla

Puntos

P.R.

1.579

40

29

<;ecc i<)n oficial

2. Sres. Badell
3. P.A. Olalla - E. Casián
4. C.Martorell- J.I. Torres
5. S. del Villar- Magdalena

Sece ión ofic i<il

1.540
1.515
1.512
1.511

30
25
20
15

Puntuando hasta la pareja 28 y participando un total
de 56 parejas.

''TROFEO DOC"
Jugado en el "Real Club de Puerta de Hierro" en el
mes de Octubre de 1983. Top: 30- Media: 360- Arbitro
del Torneo: D. Javier Valmaseda. Coef. 0,80.

de 36 parejas .

Arbitro : D. Javier Valmaseda. Coef. l.

l. Sres. Badell
2. C . Martorell - J. Isla
3. Martín Artajo · J .l. Torres
4. M. Maza - Granja
5. Pelsmaeker - J. Herrera

Puntos

P.R.

1.105
1.083
1.071
1.049
1.007

40
30
25
20
15

Puntuando hasta la pareja 18 y participando un total
de 37 parejas.

3 . E. Miangolarra- A. Miangolarra
4 . C . Masoliver- F . Murua
5. F. Pilarte - J. Ubarrechena

55,62
54,10
52,29

12,5
10
7,5

"11 TORNEO EL CORTIJO"
Participando un total de 10 parejas.
Jugado en Denia los días 27 y 28 de Agosto de 1983.
Top: 20 ·Media: 660. Coef. 0 ,75.

l . Macho Quevedo- J. Termens
2. M. Matut- J .L. Benavides
3. Sres. Onkenhout
4. A. Van Stiphout- D. Holdback
5. A. Jannone -H. Bott

Puntos

P.R.

791
759
737
725
713

30
22,5
18,8
15
11 ,3

Delegación de Sevilla
''TORNEO DE INAUGURACION "
Celebrado en el "Real Club Pineda" los días 30 de
Septiembre y 1 de Octubre de 1983. Top: 16 ·Media:
216. Arbitro del Torneo: Sr. O'Neil. Coef. l.

Delegación de Alicante
Puntos
l. P.A. Olalla- A. Velasco
2. Mt. Chacel · Grosschmid
3. S. del Villar - E. Casián
4. Mr. y E. Torriente
5. R .M. y J.M. Corchado

930
846
831
788
778

32
24
20
16
12

Puntuando hasta la pareja 16 y participando un total
de 38 parejas.

''TROFEO JAIME DEZCALLAR" Noviembre 1983
Jugado en 2 sesiones. Arbitro : M.Cubillo. Coef. l.

l. A. Martínez A. - Oliva
2. P. Molino - Chacel, A.
3. G. Mellado - Cervino
4. Tiagonce - Oteyza
5. Goded

Total

P.R.

1.060
1.057
1.028
1.027
1.015

40
30
20
15

Puntuando 23 de las 46 parejas participantes.

"TORNEO MENSUAL DEL CLUB DE GOLF DE
LA MORALEJA " Noviembre 1983
Jugado en 2 sesiones. Top : 34 · Media por sesión: 459

30

Puntuando hasta la pareja 14 y participando un total
de 28 parejas.

P.R.
''TORNEO VIRGEN DE AGOSTO"
HOMENAJE MARQUESA DE EZENARRO
Jugado en 2 sesiones. Top: 28 -Media: 896. Coef. l.

l . Aleixandre - Iranzo
2. Bayle · Molero
3. Macho Quevedo - Blanc
4. Van Eck - Bott
5. Benavides - Reig

Delegación Guipúzcoa

P .R.

''TORNEO PRO-DAMNIFICADOS"

1.157
1.134
1.087
1.083
1.042

40
30
25
20
15

Jugado en el "Real Club Náutico" de San Sebastián
los días 24 y 25 de Septiembre de 1983. Coef. O,40.

l. B. Resusta - L. Samperio
2 . E . Miangolarra- A. Miangolarra
3. F . Murua ·J. Elorriaga
4. T. Aizpurua- J. Ubarrechena
5. Ma Luisa Arbide- Mac . Rezola

Puntos

P.R.

60,41
59,58
56,25
54,69
51,04

16
12
10
8
6

"TORNEO TOSALET CLUB"
Participando un total de 11 parejas.
Jugado los días 9 y ll de Agosto de 1983. Coef. l .

l. J . Castellón · E. Durán

2. Sras . Tiagonce · Durán
3. J .C. Reig ·L. Jiménez La Iglesia
4 . Sras . Frese - Matut
5. Sres. Benavides

Puntos

P.R.

"CAMPEONATO DE GUIPUZCOA"

1.427
1.420
1.415
1.366
1.363

40
30
25
20
15

Celebrado en el "Real Club Náutico" de San Se·
bastián los días 22 y 23 de Octubre de 1983. Coef.
0,50.
Puntos P.R.

Puntuando hasta la pareja 18 y participando un total

l. MaT. Armengol- Mac.Pereiro

2. B. Resusta- L. Samperio

P.R.

499

40

494
480
461
458

30
25
20
15

l. B. Gómez-Uribarri ·M. Terrades
2. F.Torres-Quevedo ·Marqués de la
Granja
3. Sra. Rausell - J.A. Gómez Uribarri
4 . Sres. de Toro
5. A. de Flores - I. Laffitte

Puntos

Puntuando hasta la pareja 13 y participando un total
de 36 parejas.

Puntos

56,66
56,46

20
15

Puntuando hasta la pareja 1O y participando un
total de 20 parejas.

Delegación de Valladolid
''VII TORNEO FUENTES CARRIONAS"
Jugado los días 22 y 23 de Octubre de 1983. Media
del Torneo: 1.088. Arbitro del Torneo: D. Javier Valmaseda. Coef. 0,90.
Puntos P.R.
l. J .Cobo - M.Cobo

1.275

36

2. G.Sánchez Albarrán - P. Sánchez
Albarrán
3. F . Sampedro · S. Treillard
4. D. Villanueva - A. Gómez -Pallete
5. C. Estevez - C. Mazariegos

1.261
1.248
1.226
1.226

27
22,5
15,2
15,2

Puntuando hasta la pareja 17 y participando un
total de 34 parejas.

ELENA BENARROCH
Secc ión ofi ci a.!

PELETERIA
MONTE ESQUINZA. 18
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PROVISIONAL

Coef.

ENERO
13 - 15
20 - 22
27 - 29

IV TORNEO NACIONAL MONTE PICA YO
II1 TORNEO INTERNACIONAL CIRCULO ESPAÑOL DE BRIDGE
XXIII TORNEO NACIONAL COSTA DEL SOL Y
XVIII CAMPEONATO ANDALUCIA

2,5
2,5

VALENCIA
BARCELONA

2,5

MARSELLA

FEBRERO
30/l
3lO 10 17 24 -

- 5/2
5
12
12
19
26

MARZO
l - 4

IV TORNEO PHILIP MORRIS (0/Mx/Eq)
SELECCION NACIONAL PAREJAS
IX TORNEO INTERNACIONAL CONDESA DE FENOSA
VI TORNEO NACIONAL HOTEL BLANCAFORT
IV TORNEO INTERNACIONAL CASINO DE PALMA
X TORNEO INTERNACIONAL COPA GIRALDA

3/2/28
4
2,3
1,3
2 ,5
3,2

MAR BELLA
LATOJA
LA GARRIGA
MALLORCA
SEVILLA

4.5
3
38
2,5

MADRID

16 - 19
24 - 25

XVII TORNEO INTERNACIONAL HOTEL PLAZA
1 FESTIVAL INTERNACIONAL "COSTA BLANCA"
SELECCION PREVIA EQUIPOS
XI TORNEO NACIONAL DE CASTILLA

ABRIL
31/3 - 1/4
13 - 15
27 - 29

IX TORNEO NACIONAL CID CAMPEADOR
SELECCION FINAL EQUIPOS
CAMPEONATO ESPAÑA JUNIOR

2,2
58
4

BURGOS

I FESTIVAL INTERNACIONAL " MARLBORO"
SELECCION JUNIOR
TORNEO NACIONAL DE AGRICULTURA
VIII TORNEO NACIONAL FERNANDEZ ROMAN
CAMPEONATO ESPAÑA EQUIPOS ZONAL SUR
CAMPEONATO ESPAÑA DE PAREJAS

3
3
2
1,7
2,5B
4 ,5

5 - 11

MAYO
1- 6
11 - 13
11 - 13
18 - 19
18 - 20

32

VALLADOLID

CASTELLDEFELS

COSTA DEL SOL
MADRID
VALENCIA
VIGO

WALTER STEIGER
PAR IS

LA CORUÑA

BOTTEGA VENETA
Zurbarán. 16
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