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En el mundo de los Seguros, 
hemos creado una rama muy especial. 

Una rama que es el s ímbolo d e lo 
que que re m os transmitir a nuestros 
c lientes: Seguridad y Pros peridad. Un 
s ímbolo q ue representa tod a una 
filos ofía distinta. Más c ercana y c on 
una mayor capacidad de escucha. 
De ente ndimiento de los proble m as y 
necesidades . 
Porque , los hombres y mujeres 
de Athena Seguros, s omos muy 
conscientes d e que nuestro trabajo no 
es sólo asegurar bie nes. 
Es dar confianza a las personas . Por 
ello, pensamos que, dentro del mun
do de los S eguros, Athe na Seguros 
constituye una rama muy espec ial. 
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Azul: es la portada de nuestra 
revista de Julio, como la película 
de Kieslowski, como el mar que 
muchos de vosotros teneis cerca, 
como el cielo de Madrid y los ojos 
de algunas personas. Escribir el 
editorial de este número me 
resulta más difícil que de 
costumbre. ¿Por qué será? Estos 
últimos meses han sido largos, 
movidos y llenos de sorpresas. Se 
han celebrado los Campeonatos de 
España en Sancti Petri, todos 
conocemos a los "dobles" 
ganadores -del mixto y del 
open-, es una pareja de Madrid. 
Ella es profesora de matemáticas 
en la universidad, fue jugadora de 
baloncesto, tiene un hijo y la risa 
fácil. El es más callado, también 
matemático y tiene pinta de 
investigador, de esos que andan 
por la vida distraídos. Me cuesta 
no llamarle por su apellido. Son 
Nines y Gabriel. ¡Enhorabuena a 
los dos y a todos Jos demás 
premiados! 
Abril y Mayo han sido dos largos 
meses de juego y viajes. Una 
semana en Estoril, un lugar 
tranquilo y precioso, al cual 
dedicamos nuestra portada. 
Luego, sucedió Capri. Digo 
sucedió porque creo que esa 
semana en la isla más romántica 
de Europa, fue una pesadilla. 
Debería contarlo todo en pocas 
palabras pero ya estoy cansada de 
todo ello. Otro día. 
Cuando lean este número, 
encontrarán un repertorio con 
todos los clubes de España. No es 
el mejor mes para publicarlo ya 
que la mayoría estarán cerrados 

Editorial 

Primeros 
clasificados en 
ell Torneo 
White Label, 
de izquierda a 
derecha, Luis 
Navarrere, 
Fernando 
Nacarino y 
Antonio de la 
Cuesta. 

los meses de verano pero siempre 
es útil tenerlo a mano. Os sigo 
animando a que mandeis vuestras 
respuestas al concurso ¿Y ahora 
qué? ¡que lo lleva el campeón de 
España! 
Este fin de semana se celebró el 
1."' Aniversario del Rincón del 
Bridge, patrocinado por White 
Label y organizado por Joaquín 
Azpeitia. Ha sido un magnífico 
campeonato y no he podido 
resistir incluir las fotografías de 
los premiados. 

La revista Bridge y todos Jos 
miembros de la F.E.B. os 
deseamos unas felices vacaciones 
de verano. 

Primeras 
damas, de 
izquierda a 
derecha, 
Ramón Alas, 
Tony Goya, 
Joaquín 
Azpeitia y 
Nines 
Muruaga. 
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Segundos 
clasificados, de 
izquierda a 
derecha, Alvaro 
Martinez A vial, 
Ramón Alas 
(propietario del 
Rincón del 
Bridge) y Javier 
Valmaseda. 

Terceros 
clasificados, 
de izquierda 
a derecha, Ramón 
Alas y Federico 
Goded con su hijo 
Gonzalo. 
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Sección 
Internacional 

Durante la semana dell2 all7 
de abril, se celebró en Portugal el 
IX Festival de Bridge de Estoril. 
En el calendario de todos los 
bridgistas figura como uno de los 
más atractivos no sólo por el 
nivel de los participantes sino 
también por el lugar, una de las 
zonas más bellas de la costa 
portuguesa. Muchas de las 
parejas más famosas del bridge 
internacional se reúnen en 
Es toril. 
Este año no faltaron figuras y 
gracias a la amable invitación de 
D. José Oliveira, presidente de 
la Federación Portuguesa de 
Bridge, tuve la oportunidad de 

IX Festival de Bridge de Estoril 

formar equipo con dos 
jugadores de categoría como 
son Patrick Jourdain -director 
del Bulletin del International 
Bridge Press Association- y Max 
Rebattu, un famoso periodista 
holandés. 

El Festival debutó con el torneo 
por equipos en el Hotel Bahía, 
situado en Cascais, frente al mar 
y al puerto pesquero. 
Los equipos ganadores fueron: 

l. A. Waterlow, P., J. y J. Hackett 
(Gran Bretaña), con 164 puntos. 
2. Antonio Leitao (portugal), 
con 158 puntos. 
3. Mike-Beyer (Holanda), con 
157 puntos. 

. 
Durante los últimos tres días 
tuvo Jugar el Torneo 

De izquierda a 
derecha, Max 
Rebauu, Sra. Soares 
de Oliveira, Gerard 
Lemen, Corri 
Louwerse y el Sr. 
Soares de Oliveira, 
Presidente de la 
Federación 
Portuguesa de 
Bridge. 
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Vista parcial de 
las instalaciones 
del hotel Village 
Cascais. 

Internacional por parejas en el 
Hotel Sintra Estoril, cerca del 
autódromo en el que se celebran 
pruebas del Gran Premio de 
Fórmula l. 

Unas 137 parejas se disputaron 
el Open. La clasificación final 
dió la victoria a los juniors Jason 
y Justin Hackett (gemelos de 22 
años). En segundo lugar, los 
juniors Joao Fanha y Filipe Cario 
Pinto, de Portugal. El tercer 
puesto se lo llevaron los 
británicos Paul Hackett y 
Anthony Waterlow y en cuarta 
posición Nuria Almirall y José 
Creuheras. 
En el Bulletin del International 
Press Asociation, Patrick 
Jourdain publicó varias manos 
interesantes referentes a este 
Campeonato. 

Mano 21. 1 a Sesión 
Dador: Norte. Vulnerable: N-S 

.19852 

.Q85 
+A9 
"-K75 

t.Q63 
•KlO 
+10842 
"-AJ43 

D 
.104 
.932 
+76 
"-Q109862 

t.AK7 
• AJ764 
+KQJ53 ·-

Sección 
Internacional 

La subasta fue: 

E W l. l. 
4"- 4+ 
4• 4ST 
SST 6. 

Tras esta subasta, Norte tiene 
que atacar. ¿De qué carta 
saldría? 

Un jugador osado salió de la 
carta que le pareció más lógica ... 
ellO•. El declarante ganó el As 
y jugó los honores altos de 
triunfo ... descubriendo la 
situación. ¿Cómo gana ahora su 
contrato? La jugada correcta es 
continuar con diamante 
descartando los corazones y un 
trébol de la mano. Si en el quinto 
diamante Norte falla, no tiene 
vuelta. Juegue la carta que 
juegue tiene que entregar la baza 
que le falta. En cambio si no 
falla , su única oportunidad es 
fallarse un corazón en la mano, 
cae el K •, y ya puede subir al 
muerto fallando un trébol para 
descartar sobre el J • firme su 
trébol perdedor. ¡12 bazas! 

Una mano en la que Max 
Rebattu mostró sus buenas 
cualidades: 
Dador: Sur 
Vulnerables: Todos 

.1098 

.K74 
+Al05 
"-AJ84 

.AJ4 
•s 
+QJ63 
.Y.K6532 

D 
.KQ762 
.A103 
+942 
.Y.Q9 

.53 

.QJ9862 
+K82 
"-107 

La subasta transcurrió así: 

S (Rebattu)W N (Jourdain)E 
Paso 1 .Y. Paso 1 V 
1• Paso 3V Paso 
4• Todos pasan 

IX Festival de Bridge de Estoril 

Tras el agresivo splinter de 
Patrick Jourdain, a Max le fue 
imposible no jugar manga con 
sus cartas. Oeste atacó de la 
buena carta: triunfo. Max ganó 
en la mano e inmediatamente 
jugó el 9"-. Oeste adelantó su 
A"- , temiendo que fuera un 
single ton y volvió de otro t.. 
Rebattu ganó en el muerto, jugó 
"- hacia su Q.Y. y presentó un 
+. Oeste gana su A+ y juega su 
último •. El periodista holandés 
gana el A• y adelanta el K"
(descartando • de la mano) y 
trébol que falla. Ahora juega 
diamante hacia la Q + del 
muerto para abrirse una entrada 
en el muerto y cobrar su último 
trébol firme. Max no se falló los 
• pero los descartó sobre los 
tréboles firmes. 

En Estoril no sólo se disfruta del 
bridge sino también de la playa y 
el sol. Al parecer es una zona 
privilegiada, la llaman "la zona 
de las dos primaveras": caliente y 
soleado en verano y 
agradablemente templado en las 
demás estaciones. Ana y Carina 
Estefanell, habituales del torneo 
saben lo divertido que resulta el 
Gran Premio de Estoril. El lugar 
es ideal, la gente acogedora, la 
comida excelente y ... ¡qué más se 
puede pedir! No es de extrañar 
que la próxima edición del 
Campeonato de Europa 
Generali se celebre en Portugal 
en el Algarve. Ya tenemos unP 
cita para junio del 95 . 

P d. e 
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Campeonato de España 

Sirva la presente, e n nombre 
propio y del Hotel Royal 
Andalus Golf, para expresarles 
que lamentamos la situación 
creada en e l último Campeonato 
de España de Bridge, como 
ustedes bien conocen. 

Aceptamos nuestra 
responsabilidad sob re los hechos 
acontecidos, no pudiendo en 
ningún momento delegar la 
misma sobre la Organización del 
evento. 

Una vez que conocimos la 
s ituación anormal de reservas, y 
s iendo nuestra since ra intención 
dar preferencia a ustedes, no 
estuvo en nuestras manos decidir 
sobre e l desvio de clientes, 
quedando entre las personas 
perjudicadas, participantes del 
Campeonato de España. 

Esperarnos que entiendan 
nuestra postura y acepten 
nuestras disculpas. Seguimos 
estando a su disposición y 
estaríamos muy satisfechos de 
volver a contar con su confianza 
en el futuro. 

Atentamente 
José Ruiz 
Director del Hotel Royal Andalus 
Golf 

Julio Pastor 

Cuando estamos ojeando nuestra 
R evista, nos llevamos una gran 
alegría y satisfacción y le damos 
freferencia en su lectura a la 
Prensa Diaria. Pero esta vez 
mayor al ver que en "Cartas a la 
Directora" , leemos un artículo 
que firma un entrañable amigo 
con e l que hacía mucho tiempo 
habíamos dejado de tener 
contacto. Me estoy refiriendo a 
Julio Pastor Tramoyeres, 
excele nte persona y magnífico 
bridgista. 
Tuvimos muchas y muy cordiales 

Cartas a la Directora 

relaciones, pues nos prestó una 
inestimable ayuda en la unión de 
todos los bridgistas ga llegos, 
pues, por su "culpa" , se 
consiguió transformar las 
Delegaciones Provinciales en la 
Asociación Gallega de Bridge. 
Siempre coincidimos en todo y 
cuando hemos acudido a é l a 
pedir consejo, éste resultó ser el 
más eficaz y certero, pues como 
persona técnica en la materia, 
sabía lo que decía. 
Personalmente, es un gran amigo 
querido y respetado. 

Como escribe en primera 
persona, me hace entende r que 
sigue practicando el Bridge, y 
seguros estamos de que seguirá 
acaparando, como siempre, los 
primeros puestos. 

Mis mejores deseos para é l y su 
familia , y desde La Coruña 
tendremos siempre e l magnífico 
y cariñoso recuerdo para el 
amigo y caballero, Julio Pastor 
Tramoyeres. 

La Coruña 
Licencia 30017 

Tabaco 

Les agradeceríamos muchísimo 
tomaran nota de este problema 
tan importante para todos, en 
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Equipo 
de deburantes 
del Real Club 
Náutico de 
La Coruña con 
su profesora 
(en el centro). 

especial para personas como a 
mí que nos perjudica tantísimo el 
humo del tabaco. 

Sería importantísimo que 
propusieran hacer la pool de no 
fumadores y otra como es 
natura l de fumadores , y estar al 
me nos separados e n lo posible , y 
no tener que estar jugando y 
tener que estar fumando con el 
humo que te está regalando el 
compañero, y también muy 
importante, que la Federación 
trate de tener en cuenta cuando 
organice torneos que a l menos 
tengan extracto res para renovar 
el aire lo mejor posible . 

No como en el torneo de Torre 
Caballeros que no hubo 
vent ilación y era tan 
multitudinario que no se podía 
respirar. con lo cual a mí me dió 
una faringitis alérgica q ue estuve 
sin poder hablar 3 días. 

Por lo cua l, agradecería 
muchísimo que tomen en serio lo 
nocivo que es para todos e l 
tabaco. 

Muy agradecida y un saludo. 

Carmen Huertas Jiménez 
Federada 2811783 

Colaboración 

Una propuesta de modificación 
del reglamento 

El Reglamento de la práctica 
totalidad de los juegos y 
deportes está (y debe estarlo 
siempre) sometido a revisiones 
periódicas para mejorarlo y 
adaptarlo a las nuevas 
situaciones que en la evolución 
de dicho deporte o juego puedan 
surgir. E l Bridge no es una 
excepción y, de hecho, su 
reglamento ha sufrido dive rsas 
modificaciones. 

Como árbitro que soy (aunque 
ejerzo de forma muy limitada 
esta función), he s ido nombrado 
en numerosas ocasiones 
miembro del Comité de 
Competición de diversos 
Torneos. Esta experiencia me ha 
servido para llegar a la 
conclusión de que el actual 
Reglamento del Bridge se presta 
a múltiples ambigüedades y 
aplicaciones de criterio que creo 
no redundan en beneficio de los 
jugadores ni de los árbitos ni de 
las relaciones entre ambos 
(lógicamente tensas, 
especialmente en una nación tan 
visceral como España). Es muy 
frecuente (yo diría incluso que 
habitual) q ue el árbitro principal 
aplique un c riterio en un 
conflicto determinado y que 
¡ambas! parejas reclamen al 
Comité por creerse perjudicadas. 
A sí mismo no es raro que e l 
criterio del árbitro principal no 
coincida para nada con e l del 
Comité y que incluso en este 
existan dos tendencias 
completamente dispares que no 
se parecen en nada ninguna de 
ellas al criterio del árbitro. Esto 
es indicio indiscutible de la 
mencionada ambigüedad (y 
también del supino 
desconocimiento del 
Reglamento por parte de la gran 
mayoría de jugadores). 

En la mayoría de los casos, las 
discrepancias se producen 
repecto a las informaciones 

Los agujeros negros 
Rafael Latorre Moraga 

erróneas que sobre convenciones 
de subasta o de carteo pueden 
darse. Voy a poner dos ejemplos 
de manos reales que he tenido 
ocasión de juzgar como miembro 
del Comité de Competición, en 
dos Torneos diferentes. 

.QJ74 
•OJ6 
+0763 
-'-02 

.AK65 

.AlO 
+A10942 
-'-63 

D 
.10932 
•K97 
+KJ 
-'-A974 

•s 
.85432 
+85 
-'-KJ1052 

Sur juega 4 picos después de una 
subasta no competida. Oeste sa le 
de J•. Sur pregunta sobre las 
salidas y Este le informa: 
Naturales. Toma de As en e l 
mue rto y juega A y K de picos 
descubriendo dos triunfos 
perdidos. Entonces decide fallar 
dos tréboles en e l muerto pero , 
dado que precisa no ceder la 
mano para que no le arrastren , 
necesita descartar un trébol del 
muerto en el K •. En 
consecuencia, juega el impasse a 
la a• que ¡Oh sorpresa cruel! 
se encuentra en Oeste. 

Resultado: cero absoluto para 
Norte-Sur que requiere al árbitro 
(al que personalmente catalogo 
como de una competencia 
excepcional) que aplica un 
¡Promedio 40-60! por razones 
que se escapan a mi 
comprensión. Cuando ambas 
parejas ape lan al Comité, se 
emiten dos opinio nes: Dos de los 
miembros creen que se debe 
rectificar el resultado, dejando 
dos multas a Norte-Sur 
(resultado bastante popular). 
Otros cuatro opinan que cada 
uno puede salir de lo que le 
convenga y se decide por 
mayoría mantener e l resultado. 

Lo que creo que se desprende 
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claramente de la mano es que 
existe una indefensión en Norte
Sur. Claro está que en este caso 
ha sido astutamente provocada, 
pero el permitir este tipo de 
engaños puede propiciar la 
existencia de acuerdos ocultos 
entre compañeros (en este caso 
se comprobó que no era así pues 
todas las demás sa lidas de la · 
pareja en esa sesión habían s ido 
naturales). Pero fue notorio que 
la pareja e n cuesti ó n estaba bajo 
sospecha aun siendo inocente, 
pues, a uno de los miembros del 
Comité, que era de la misma 
ciudad, se le preguntó si era una 
pareja habitualmente "limpia". 
Incluso me atrevo a decir que , 
aunque la salida hubiese sido 
hecha así por error, no entiendo 
por qué Norte-Sur deben salir 
perjudicados por e llo y por la 
subsiguiente expl icación errónea. 

Otro caso no menos interesante: 

·-• AK1095 
+2 
-'-AQ108752 

.643 
•a875 
+AKQJ 
-'-93 

Norte 

D 
. 9875 
. 63 
+109874 
-'-K6 

Este Sur 

3+* 3. 4. 4. 

.AKQJ102 

.J4 
+653 
-'-J4 

Oeste 
1+ 

5-" Doblo ¡Paso! 

(*) Sur informa: Bicolor Trébol
Pico. Este dobla el contrato final 
de 5 tréboles confiando en la 
apertura de su compañero y su 
formidable tenencia en el palo 
secundario de los contrarios. 

Para este caso si que existe un 
artículo específico en e l 
Reglamento (Regla 75 e y d) que 
dice, en resumen, que será 



Colaboración 

penalizada la información falsa si 
e l error proviene del que la 
explica. Sin embargo, en el caso 
de que provenga del que hace la 
convención (como en el presente 
caso) dice que no habrá 
penalidad pero el compañero del 
que ha cometido el error no se 
apro echará si en el transcurso de 
la subasta ad ierte el mencionado 
error. 

Punto l. ¿Por qué Sur no 
rectifica a 5 Picos cuando doblan 
5 Tréboles teniendo 4 Picos y 
sólo 2 Tréboles? Es difícil 
sustraerse a la sospecha de que 
lo haya hecho porque se 
apercibió de que su compañero 
equi ocó la oz. 

Punto 2. El pobre Oeste no 
nombra su pico porque le han 
informado de que N arte lo tiene 
quinto y de esta manera su 
bando queda privado de subastar 
4 Picos y en este caso ¿Se 
atrevería Sur a defender a 5 
Tréboles? Es francamente 
dudoso. 

Punto 3. Al bueno de Este no 
solo se le arrebatan todas estas 
posibilidades sino que, además, 
se le induce a doblar una marca 
imperdible. Y conste que se le 
castiga doblemente y por jugar 
bien, ya que lo correcto es doblar 
la mano tal como ha ido la 
subasta, pero claro, si hubiese 
sido un timorato habría salvado 
unos cuantos puntos. 

El árbitro dio por válida la marca 
doblada y Este-Oeste (esta vez 
sólo ellos) reclamaron al Comité. 
Ante mi asombro, y con mi solo 
voto en contra, el Comité estuvo 
de acuerdo con el criterio 
arbitral, cuando sólo con las 
consideraciones hechas en el 
primer punto habría bastado 
para atender la reclamación. 

Otro caso. La subasta transcurre 
así: 

Los agujeros negros 
Rafael Latorre Moraga 

Norte Sur 
2ST 3+* 
3. 3ST 
Todos pasan 

*Se alerta por Norte que la voz 
es un transfer a Corazón. 

Al extenderse el muerto, se 
observa que sólo tiene 2 
corazones pequeños. Sur indica 
que se ha equivocado y llama al 
árbitro, el cual, sin siquiera mirar 
la mano de Norte, indica que no 
sucede nada y el juego debe 
continuar. Lo curioso es que 
Norte tenía 4 cartas de corazón 
¿Quién puede culpar a Este
Oeste de sospechar que han sido 
víctimas de una trampa? La 
explicación dada inhibe la salida 
natural a Corazón y Norte-Sur 
obtiene un top absoluto ¿No han 
quedado en manifiesta 
indefensión Este-Oeste? 

Está tan claro que estas acciones 
ocasionan una indefensión del 
bando no infractor que no 
deberían estar permitidas por el 
Reglamento que debería 
sancionarlas de forma 
sistemática, aplicando una marca 
ajustada que no perjudique a los 
no infractores y penalice a 
quienes cometen el error (un 
promedio 60-40 podría ser 
correcto). 

Por otra parte, sería de desear 
que existiera una menor 
posibilidad de criterio arbitral y, 
en cambio, las normas fueran 
más concretas. Yo he podido 
comprobar cómo se aplican las 
normas en un caso idéntico de 
forma completamente diferente. 

En el bando contrario se 
encuentra. En este caso, el 
bando no infractor sale tan 
favorecido que es raro que no 
obtenga un top. Esto, que 
evidentemente no es 
excesivamente justo, podría ser, 
sin embargo, aceptable, pero lo 
inaceptable es que se perjudica a 
toda la línea del bando no 
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infractor por un hecho en el que 
no ha tenido nada que ver. 

También en un Torneo reciente 
se dio este caso. Una pareja (de 
mi línea, para más señas), 
cometió el indudable error de 
marcar un slam en el que va a 1 
multa. Pues bien, le cometieron 
un renuncio en esa mano y, en 
estricta aplicación del 
Reglamento, cumplió. Y, mira 
por cuanto, los que habíamos 
jugado correctamente la mano a 
4 Picos no solo no tenemos 2 
puntos que representaría el -100, 
sino que, encima, perdemos 2 
puntos al superarnos el + 1.430 
que se ~1a obtenido por el 
renuncio. 

Este tipo de problemas con el 
renuncio es casi normal. El caso 
que relato es muy espectacular, 
pero es corrientísimo que, a 
causa de un renuncio se haga una 
baza de más qut:: rt::prt::s<:::nla un 
top claramente inmerecido y que 
resta dos puntos a las parejas del 
bando no infractor que, repito, 
no tiene ninguna culpa. 
Esto se solucionaría penalizando 
al bando infractor para que en 
esa mano obtuviera cero puntos 
(también es injusto que si el 
renuncio es el mismo unas veces 
sea un cero y otras no, según 
haya jugado o subastado 
previamente el bando no 
infractor) y dando al no 
infractor, según los casos, desde 
un 60 a un 100% , ya que puede 
ocurrir que, aún sin renuncio, 
estuvieran en el top, y tampoco 
sería justo quitárselo. 

Otro aspecto controvertido es el 
de las aperturas psíquicas. 
Evidentemente, se trata de un 
recurso como otro cualquiera 
para dificultar la subasta del 
adversario, pero el Reglamento 
advierte claramente (Regla 40 b) 
que en ningún caso puede 
hacerse este tipo de 
declaraciones si existiese un 
acuerdo previo con el 
compañero. Pero ¿Existe o no 
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existe este acuerdo en cada caso 
concreto? Un jugador puede 
verse inicialmente engañado por 
una psíquica de su compañero, 
pero si ambos forman una pareja 
habitual, y el compañero hace 
psíquicas con cierta frecuencia, 
es evidente que, si Jos datos de la 
subasta y de su propia mano no 
coinciden con la declaración del 
compañero, no es difícil que se 
aperciba en el transcurso de la 
subasta de que su compañero ha 
hecho una psíquica. Este es un 
aspecto que debería ser 
estrechamente vigilado por los 
árbitros que, en todas las 
reclamaciones, deben estudiar 
cuidadosamente el 
comportamiento del compañero 
del que ha hecho una psíquica y, 
si no coincide escrupulosamente 
con el que hubiera tenido ante 
una voz natural, penalicen 

Los agujeros negros 
Rafael Latorre Moraga 

severamente al infractor (estas 
acciones rozan claramente la 
trampa descarada). Sé muy bien 
que así está establecido, pero 
tengo la experiencia de que no 
siempre se hace. 

No son las únicas lagunas del 
actual Reglamento, pero sí unas 
de las más notorias. Aún cuando 
algunos casos están previstos en 
el Reglamento, la aplicación del 
mismo por los diferentes árbitros 
y por los propios Comités de 
Competición (que, según mi 
experiencia, suelen conocer el 
Reglamento bastante menos que 
el árbitro) es de una variabilidad 
sencillamente impresionante. 
Urge pues, unificar criterios 
arbitrales de alguna manera. 

En mi opinión (por supuesto 
emitida sin el menor dogmatismo 

Esta Revista la diseña e imprime 

y sin creerme en posesión de la 
verdad), debería penalizarse de 
forma sistemática cualquier error 
en las convenciones en el que el 
bando no infractor salga 
perjudicado, dando unas normas 
claras y terminantes de qué se 
debe hacer en todos los casos en 
general; ello evitaría un excesivo 
criterio de arbitrariedad en la 
aplicación de las normas por 
parte de los árbitros y evitaría las 
discusiones de éstos con los 
jugadores (al menos en una 
parte, aunque sea pequeña). 

Ahí quedan estas ideas que estoy 
seguro sembrarán la polémica, 
ya que el tema del Reglamento 
del Bridge es (y será) siempre 
controvertido. 

E.Rebull, S.A. 
Imagen e Identidad corporativa. Marketing y publicidad 

Servicios generales de edición 

ESTAMOS EN TODA ESR -S4 
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Por fin me llegó la hora de ganar, 
jugando de compañero con 
Nines Muruaga, en el pasado 
Campeonato de España de 
parejas, celebrado en Sancti 
Petri. Fue un doble placer, ya 
que además del hecho de haber 
ganado, se une el hacerlo en un 
torneo tan prestigioso y 
batiendo, "por una cabeza", a 
mis profes y amigos Federico 
Goded y Luis Lantarón. 

Y ahora me pide la Directora de 
la Revista que cuente mi 
experiencia. La verdad es que 
para ganar un torneo de éstos 
influyen muchos factores, 
algunos fuera de nuestro control, 
como es tener suerte; la suerte 
puede presentarse de muchas 
formas diferentes, como son los 
errores o aciertos de los 
contrarios, las parejas que pasan 
por tu mesa, e incluso la 
situación de las cartas, que 
pueden a veces castigar una 
decisión teóricamente correcta o 
beneficiar al que ha cometido un 
supuesto error. Es cierto que 
tuvimos suerte, pero también es 
cierto que a veces la suerte hay 
que buscarla, y cuantas más 
piedras pongas en el camino de 
tus adversarios tanto más fácil 
será que por fin tropiecen. Como 
ejemplo tomen esta mano: 

•10xxxx 
•oxx ·tf-Axxxx 

No Vulnerable contra 
Vulnerable; ¿intervendría contra 
una apertura adversa de 1ST? Yo 
creo que no lo haría, pero mi 
compañera sí juzgó oportuno 
hacerlo, y una multa al contrario 
de 2 • , donde los contrarios 
ganan 3ST fue una nota 
excelente. 

Pero no todo es lo que los 
americanos llaman "caza de 
patos"; hay que jugar 
razonablemente bien, intentando 
mantener un nivel de 

Cómo ganar el Campeonato de España 
Gabriel Fractman 

concentración alto durante las 
tres sesiones, que sin duda es lo 
más difícil para jugadores 
aficionados. No se trata de hacer 
maravillas, sino simplemente de 
no cometer errores y aprovechar 
las oportunidades que se te 
presentan. Como ejemplo, y 
pidiendo disculpas por cantar 
mis propias alabanzas, les 
muestro un par de manos que me 
tocó cartear: 

.AJ73 

.943 
+A87 
tf-Q53 

.86 .952 
•KJ1085 D •o7 
+QJ +109542 
tf-9876 tf.AJ4 

.KQ104 

.A62 
+K63 
tf-K102 

Juego un contrato de 4• , con 
una salida de pequeño trébol, 
que sin duda aclara un poco el 
panorama. Este gana el As, y 
vuelve de la Q •, que cedo; sigue 
con un corazón pequeño, que 
gano con el As, y ahora arrastro, 
elimino los tréboles, adelanto As 
y Rey de diamante, y al estar los 
dos palos rojos distribuidos 5-2 
tengo la opción de poner en 
mano a Oeste con corazón o a 
Este con diamante. Cualquiera 
de los dos tiene que volver a 
fallo y descarte. Este es un 
carteo sencillo, casi automático, 
en el sentido de que no hay otra 
posibilidad, y no debería 
asombrar a nadie; lo que sí 
asombra es la puntuación de 84 
sobre 88 por cumplir 4 •. 

De la siguiente mano guardo un 
buen recuerdo, ya que jugué en 
el último cambio de la primera 
sesión, contra el Presidente y el 
Vice de la Federación. Tras la 
apertura de Este de 1• , juego 
en Sur un contrato de 3ST con 
salida de 1 • , que Este cede: 
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.J 

.19654 
• 97532 
tf-74 

•8s 
.2 
+AKJ4 
tf-AK9832 

D 
.K1072 
.AQ103 
+10 
tf-QJ65 

.AQ9643 

.K87 
+Q86 
tf-10 

Gano el K •, y adelanto las seis 
ganadoras de trébol, descartando 
2 pies de mi mano. Este descarta 
3 pies y 2 corazones. Ahora 
corazón del muerto para el Rey y 
el As, y al jugar la Q •, Este está 
squeezado: si descarta diamante 
su dama caerá bajo As y Rey, y si 
descarta pie, estará puesto en 
mano en ese palo para jugar 
hacia la tenaza del muerto. 3ST 
más tres, otra vez un carteo no 
excesivamente complicado, pero 
que reporta una increíble 
cantidad de puntos. 

Sin embargo, hubo en nuestra 
victoria una clave mucho más 
importante que todos los 
squeezes y puestas en mano 
juntos, y que fue jugar en 
armonía, sin discutir y con 
confianza en el compañero; esto 
es algo fundamental, y aunque 
obvio, no siempre aplicado, más 
bien rara vez. Cómo va a ganar 
una pareja en la que mano tras 
mano Jos jugadores se empeñan 
en demostrar que "deberías 
haber vuelto de pie", o "como no 
sales a trébol", o "¿cómo no 
dices 3ST?" ¿Se imaginan 
ustedes a los jugadores del 
Barcelona increpando a 
Romario por haber fallado una 
ocasión? ¿Qué pasa, que los 
veintitantos goles que ha metido 
no cuentan? Esta fue sin duda mi 
mayor lección de este 
campeonato. Y la prueba está en 
la siguiente mano, en la cual, 
durante varios cambios, creí 
haber perdido el primer puesto, 
como bien pudo haber sido a la 
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vista de las cortas diferencias 
finales. No Vulnerable contra 
Vulnerable, se sucede la 
siguiente subasta: 

Norte 

1+ 
4' 
Paso(**) 
5'(***) 
Paso 

(*) 
(**) 

f'**) 
****) 

Este Sur Oeste 
Paso 

2-Tt 2'("') 2. 
Paso Paso 4. 
Paso Doblo Paso 
Paso Paso Doblo 
Paso Paso(****) 

7-11 No forcing. 
Aguanto jugar 5 •, 
decide tú. 
No entiendo nada. 
Bastante cabreado. 

.AJ 

.K873 
+QJ8542 
tf-5 

.K1097653 
•o D 

.42 

.J54 
+A107 
tf-98 

•os 
• A10962 
+K6 
tf-11032 

+93 
tf.AKQ764 

Juego por tanto 5 • doblados, 
que si lo cumplo es sin duda un 
top, y si no será una nota muy 
baja, ya que en algunas mesas la 
mano incluso se queda en paso. 
Con el impasse de pie colocado, 
la mano depende de acertar el 
triunfo, ya sea 2-2 ó 3-1 con un 
honor seco. Y si alguien está 
corto a corazón parece que tiene 
que ser Oeste, que ha declarado 
él solo 4 •. Creo que es una 
mano que con la cabeza fría se 
debe cumplir, pero en ese 
momento yo estaba bastante 
cabreado con mi compañera por 
haberles dejado escapar de un 
500 casi seguro, no razoné 
correctamente y me fui una 
multa con el consiguiente cero. 
No sé si seré capaz de asimilarla, 
pero fue una lección para mí, y 
creo que debería serlo para más 

Cómo ganar el Campeonato de España 
Gabriel Fractman 

Nines Muruaga y Gabriel Fractman, campeones de Espaíi.a, 1994. 

de uno. Si me permiten la 
pedantería, se lo dice el 
Campeón de España. 

Con estas mismas cartas se 
produjo una de las anécdotas 
más divertidas del torneo, que 
me fue relatada por Juan 
Jiménez Huertas, que jugaba de 
compañero con Gabriel 
Carrasco. Dos amigos, y muchas 
veces compañeros, de los que me 
alegré que acabasen en la mesa 
inmediatamente anterior a la 
nuestra, ya que con su talento y 
creatividad eran bien capaces de 
fastidiarnos el torneo. Esta es la 
historia tal como me la cuenta 
Juan: en su mesa se produce la 
siguiente subasta: 

Norte Este Sur 

Paso 3•(**) Paso 
Paso 

Oeste 3. (*) 
Paso 

(:1) Barrage a algún mayor. 
( Juega 3•ó 4•. 

Gabriel juega por tanto 3 • , "de 
la otra mano" , con salida de Sur 
de un pequeño trébol, que, al no 
poder montar Norte, descubre el 
posible semifallo. Con la idea de 
fallarse un + en la mano corta, 
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el declarante juega un pequeño 
+ ,cediendo la mano a Norte, ya 
que si Sur gana la mano puede 
jugar tfe , dando fallo a su 
compañero a la vez que 
anulando los tréboles de Este. 
En ese momento, Norte vuelve 
del K • , y Sur, despistado juega 
el As, al tiempo que exclama 
"¡Uy, me he equivocado!": una 
jugada gen ial digna del conejo de 
Víctor Mollo. Gabriel, 
"caballerosamente" , le dice que 
no pasa nada, que puede cambiar 
su carta, pero en ese momento, 
Juan, en el mejor estilo del 
Pájaro Secretario, obliga a 
cumplir las reglas, con Jo cual 
Sur ¡no tiene más remedio que 
ganar su As y jugar trébol para 
multar el contrato! 



El Presidente debe dimitir. Los 
Vicepresidentes deben dimitir. 
La Tesorera y el Secretario 
deben dimitir. Los Asesores 
Jurídico, Meteorológico, de 
Imagen, Enológico, etc., deben 
dimitir. ¿Razones? Son tantas, 
tan vastas y bastas, tan enormes 
y deformes, tan tremendas y 
estupendas, tan indecentes y 
efervescentes, que a fuer de 
obvias resultan triviales, por no 
decir que son evidentes. Porque 
no es que hayamos esperado los 
cien días reglamentados, no, ¡es 
que hemos aguantado más de 
cuatrocientos esta tiranía 
desilustrada , maldirigidos por un 
Presidente que, para colmo, 
dicen que es asiático! Lo que ha 
hecho esta Junta es comparable 
con la soledad de la estepa, la 
sequedad del desierto, la 
pobreza de los páramos o la 
edificabilidad del océano. En su 
propaganda nefanda, tratan de 
apuntarse como realizaciones las 
tonterías más grandes que hemos 
conocido. Hagamos un breve, 
sucinto y somero repaso a sus 
pretendidos éxitos para poder 
comprobar que nos quieren dar 
gato por liebre. 

Primero, el equipo nacional 
open para el Campeonato de 
Europa. ¡Vaya un equipo de 
monda! Dos polacos locos que 
han aprendido tan rápidamente 
el español que han descubierto 
que lo que realmente conocen es 
el mus; dos catalanes lunáticos 
que practican el carró sexto y, 
preferiblemente, séptimo, y un 
vasco y un madrileño que abren 
de un sintriunfo con siete pie 
porque dicen tener mano 
balanceada. Y todos ellos, 
capitaneados por un 
energúmeno que había fijado su 
residencia en el Jorge V de París, 
desayunaba en Deauville, 
tomaba el té en Juan los Pinos y 
se emborrachaba por la noche 
con agua sin gas en San Remo. 
De todo ello se deduce que e l 
magnífico resultado obtenido es 
puramente casual. 

Dimisión, ya 
Moción de Censura por C. Lorente de Nó 

Segundo, la Revista. Seis 
numerillos de nada que han 
llenado de publicidad 
consiguiendo nuevas fuentes de 
ingreso, pero que me ha 
censurado sistemáticamente 
todos mis artículos, 
principalmente los que no he 
enviado. 

Tercero, barajas e impresos gratis 
para toda España durante el 94. 
Esto hay que agradecérselo a 
Torres, que es el que patrocina; 
negamos cualquier mérito al 
Presidente ni a su Junta 
Directiva. 

Cuarto , rebaja de un 20% en el 
alquiler de coches AVIS. Pésimo; 
en particular, yo sólo tengo 
tarjetas de Hertz y Europcar. 

Quinto, acuerdo con Seguros 
Athena para obtener descuentos 
para los federados en diversas 
modalidades. Trampa, porque 
faltan los seguros más 
interesantes; no es posible 
asegurarse contra los Reyes 
secos, ni contra los repartos de 
triunfo siete u ocho cero, ni 
contra las estúpidas salidas del 
compañero. 

Sexto, facilitar el programa de la 
Federación Española de Bridge a 
las Territoriales para que lleven 
sus propios ficheros . Un 
despilfarro: les obliga a 
comprarse ordenadores. 

Séptimo, ofrecer un fichero de 
todos los jugadores federados a 
árbitros y Delegaciones para un 
acceso automático a las 
condiciones de cada uno 
(categoría, puntos federativos, 
procedencia y número de 
licencia). ¿Dónde está el respeto 
a la intimidad? ¿Dónde la 
salvaguarda del honor? Esto es 
anticonstitucional. 

Octavo, entregar el nuevo 
programa para mantenimiento 
de las pruebas de regularidad 
según los condicionamientos de 
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la Clasificación Nacional de 
Jugadores. Extravagante y nuevo 
despilfarro: hasta los clubes tiene 
que comprarse ordenadores para 
manejar esta tontería. 

Noveno , renuncia del 35% del 
canon federativo en favor de las 
territoriales. Demencial. En 
época de crisis, ¿cómo vamos a 
forrarnos, digo, a llevar adelante 
la mejora del bridge nacional la 
próxima Junta? 

Décimo, ampliación del horario 
de trabajo en la sede de la FEB, 
de 10 a 14 y de 17 a 20. Más 
gastos de luz, teléfono, fax y gas 
para el hornillo del té del 
Presidente. 

Undécimo , facilitar la compra de 
estuches y biding-boxes. Gastos, 
gastos y más gastos. ¿Es que 
estos individuos no piensan más 
que en hacernos gastar? 

Duodécimo, celebración de dos 
nuevos torneos de equipos, los 
Campeonatos de España de 
Equipos Mixtos y de Equipos 
Damas. Esto es puro feminismo 
trasnochado, pasándose, además, 
del cupo del 25%. 

Decimotercero, organización de 
un entrenamiento de la Selección 
Open contra un equipo italiano. 
Esto es un mérito personal de 
D. Filippo Palma, que además se 
dejó una fortuna en cenas y 
saraos ayudado por la ABC, que 
invitó a paella de mariscos. El 
equipo italiano era malísimo, y la 
prueba es que una de las parejas 
ganó el Torneo del Casino de 
Madrid, que es de quinta o sexta 
cat~goría. Bochornoso. 

Decimocuarto, legalización de la 
FEB. Pobres que estábamos, y 
encima tenemos que pagar a 
Hacienda. Absolutamente 
ridículo. 

Decimoquinto, organización del 
primer Simultáneo español. De 
babero. Flores para la galería (y 

no pregunten a quién se le 
ocurrió esta tontería). 

Decimosexto, participación con 
notable representación en el 
Campeonato de la Comunidad 
Europea. Digo yo que habrá que 
felicitar a la pareja Goded
Lantarón, al equipo Damas y al 
equipo Mixto por su brillante 
actuación, con el mérito añadido 
de éste último de tener que jugar 
con nuestro Presidente, pero ni a 
éste ni a su Junta. 

Decimoséptimo, compra de 
nuevo ordenador, fax, impresora 
láser, fotocopiadora y 
equipamiento de oficina. La 
debacle. Yo no lo he visto, pero 
me aseguran que en el despacho 
del Presidente hay una nevera de 
450 litros llena de Dom 
Pérignon, en el del Secretario un 
arcón congelador abarrotado con 
varios cientos de kilos de caviar, 
y en el de la Redactora Jefe un 
bar empotrado con más botellas 
que el museo de bebidas de 
Chicote. También la secretaria 
tiene un lápiz y una goma. Por lo 
visto, ahora, a esto se le llama 
equipamiento. 

Decimocheno (que también 
puede decirse decimoctavo, no 
se lo pierdan), preparación con 
la Europea del primer 
Campeonato de Europa que se 
celebra en España: Campeonato 
de Parejas y Equipos Mixtos. No 
cabe duda; estos chicos son 
reiterativos y feministas. Pero el 
mérito será de la Europea, que 
se fió. 

En fin, para qué seguir. Con tal 
de permanecer e n el cargo, estos 
señores y señoras se apuntan 
hasta el Descubrimiento de 
América. 

Esta intolerable situación, esta 
impericia, esta ineficacia, no 
pueden soportarse por más 
tiempo, de ahí que he dedicado 
las últimas 50 ó 60 semanas a 
buscarle una solución a este 

Dimisión, ya 
Moción de Censura por C. Lorente de Nó 

pavoroso problema. Reconozco 
que la carne es débil, por 
consiguiente, en un primer 
análisis, creí que lo mejor era 
que yo sustituyera directamente 
al Tesorero. Pero, al mismo 
tiempo, había que encontrar a un 
hombre íntegro, desinteresado, 
con temple y, además, alto, 
delgado, joven y guapo, para que 
empuñara con mano firme el 
timón de la zozobrante nave en 
que se ha convertido la FEB. 
Después de un atento repaso al 
fichero de jugadores, descubrí 
que ese hombre era yo. 
Consecuentemente, y con la idea 
de minimizar los gastos, decidí 
crear un puesto único de 
Presidente-Tesorero y eliminar 
completamente a los 
Vicepresidentes, que no me 
hacen falta para nada. Quizás 
estas pequeñas modificaciones 
necesiten una reforma de los 
Estatutos, mas convendrán 
conmigo en que con Jos únicos 
que no se puede contar para ello 
son los hombres de letras 
(abogados, notarios, ingenieros 
de caminos, etc.) , conque he 
decidido suprimir todas las 
asesorías que, por otra parte, 
resultan carísimas. En cuanto al 
Secretario, he concluido que lo 
mejor es que también sea yo el 
que asuma el cargo. Eso sí, y 
excepcionalmente, al Sr. 
Secretario se le subirá el sueldo 
de acuerdo con el IPC y un 
mínimo del 25%, según le 
parezca más justo al Presidente, 
que podrá, asimismo, hacerlo 
con carácter trimestral, o menos 
si hubiera menester. 

Qué duda cabe de que gran parte 
de estos problemas los ha 
generado la democracia, al haber 
tenido que nombrarse una 
colección de compromisarios de 
la que ha surgido esta actual y 
caótica Junta de Desgobierno. 
Naturalmente, quedan todos 
despedidos, sin tan siquiera 
agradecerles los servicios 
prestados. En su lugar, he 
decidido nombrar un Se nado 
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permanente con poderes 
ilimitados, salvo el de destruir, 
derrocar, desechar o, de 
cualquier otro modo, cambiar al 
Presidente. Les desvelaré 
algunos de los nuevos cargos: 

Da. Marisol Alcalá y Da. María 
Teresa Chacel: Consejeras de 
Indias para ayuda de las damas 
que hacen el idem. 
D. Luis Ameijide: Coordinador 
General de la zona de León (que 
anda algo revuelta por la 
cantidad de sus asociados). 
D. Manuel y D. Antonio Aranaz: 
Jefes del Gabinete 
Contable/Estadístico de Tenerife 
y alrededores. 
D. Ramón Ascanio: Presidente 
de la Liga Antitabaco. 
D. Antonio Ballesteros: 
Presidente de Honor. 
D. Manuel Benlloch: Adelantado 
para la toma bridgística de 
Cuenca y Albacete. 
D. Al aro Bobadilla: Proveedor 
Oficial de Caldos de esta 
Presidencia. 
D. Julio Braña: Programador in 
pectore. 
D. la ier Eriales: Director de 
Desarrollo y Enseñanza del 
Bridge dirigido especialmente a 
los Peones Camineros (dado que 
a los ingenieros es imposible). 
D. Antonio Cabot: Delegado 
Permanente en Barbados. 
D. Ricardo Cal ente: Director de 
la Sección de Memoria Natural 
para que nos diga a quién 
pertenece la licencia tal o cual 
cuando las máquinas han fallado. 
D. Joaquín Castellón: Jefe del 
Departamento de Protección 
Familiar en la rama de tías, 
primas, sobrinas y abuelas. 
D. Antonio Castells: Idem del 
Comité Antifetiches. 
D. Manuel Conradi, D. Gabriel 
Moreno y el Sr. Marqués de la 
Granja: observadores natos para 
celebrar una Olimpiada en 
Sevilla. 
D. Desmond Deery: Traductor 
S~multáneo español-inglés y 
VIceversa. 
D. Arturo Durango: Portavoz 



único en Fuerteventura. 
D. Mane! Escudé: Presidente del 
Comité de «¡jugarem bridge!» 
D. Francisco y D. José Luis 
Fernández Tapias: Encargados 
de negocios en Pontevedra. 
D. Luis Francos: Juez Unico del 
de Juego Lento. 
D. Fernando Fuertes y D. 
Francisco J. Labarta: Jefes del 
Comité de Investigación del 
apasionante tema: "¿por qué no 
jugaban al Bridge los 
Almogávares?" 
Los Sres. de García Cal o: 
Adelantados de Castilla para la 
toma de Zamora. 
Los Hermanos Gómez Pallete, 
Alfonso y Mar: Idem para 
Palencia. 
D. Juan Francisco Gómez Díaz: 
Portavoz único en La Gomera. 
Los Sres. de Latorre: Encargados 
de Negocios en Vigo. 
D. Francisco Marimón: 
Presidente del Comité de 
«¿dema que farem?» 
La Sra. Marquesa de Moratalla: 
Duquesa de Biarritz. 
D. Al aro Martínez A ial: 
Presidente Vitalicio del Comité 
de Arbitraje, con la misión 
urgente de despedir a los 
existentes (Javier Valmaseda, 
Laura Castells, Juan Francisco 
Díaz, Genaro Fernández Castro, 
Manuel Subirana, Juan 
Martorell, Jorge Martínez 
Elorriaga, etc.) . 
D. Cha i Masana: Presidente del 
Comité de «¿avui que fem?» 
Da. Lillian Matthews: Presidenta 
del Comité de Prensa. 
D. Rafael Muñoz y D. Rafael 
García Viedma: Jefes del 
Departamento de l +D 
(Investigación y Desarrollo) del 
Comité de Convenciones. 
D. Emilio Pixi Astray: 
Seleccionador único en Galicia, 
con especial dedicación a los 
Torneos Individuales. 
D. E elio Puig Doria: Domador 
General de Capitanes. 
Da. Gala Reschko: Ministra sin 
cartera de San Petersburgo. 
D. Pere Rubíes: Presidente del 
Comité de «¿ara que fern?» 

Dimisión, ya 
Moción de Censura por C. Lorente de Nó 

Da. María del Rosario Ruiz 
Huidobro de Suárez del Vi/lar: 
Consejera Jefe del 
Departamento para conseguir 
que los Nombres Cortos como el 
suyo quepan en una sola línea en 
la tarjeta de federados. 
D. Al aro Salinas: Consejero 
Jefe de la Delegación antitrilera. 
Da. Nuria Sanchis: mantendrá su 
título de «mare de Deu» y 
haremos todos los esfuerzos 
posibles para consegu.ir que D. 
Carlos Fernández aprenda a 
jugar al bridge. 
Da. Rosa Soler: Presidenta de 
Honor de las Ramblas, tramo de 
las Flores. 
Los Sres. de Termens: Virreyes 
del Reino de Valencia, 
incluyendo Las Baleares 
(excepto las Pitiusas, Palma, 
Menorca, Las Columbretes y La 
Toja). 
Da. Begoña Urruticoechea: 
Compañera Perpetua del Sr. de 
Alconchel en todos los Torneos 
de más de 10.000 pts. de 
inscripción (pagando él, 
naturalmente). 
D. Kees Van Eck: Capitán 
Almirante del "Holandés 
Errante". 
D. Luis Vi/a: Ministro 
Plenipotenciario para el 
desarrollo del bridge en Mahón y 
Ciudadela. 

"Huebos" es que obliguen a 
dimitir al Presidente y a sus 
cómplices. En cuanto lo hayan 
conseguido, sin más preámbulos, 
dilaciones, gaitas ni zarandajas, 
ahorrándonos la tediosa e inutil 
fase de votaciones, Yo y mi 
Senado entraremos a saco, digo 
nos haremos cargo de todo para 
salvaguardar la paz y honra del 
Bridge Nacional. 

Que así se escriba, y que así se 
cumpla. 
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CH(QU!OS 
MEDICO S 

Valore su salud 

Chequeo General 

Chequeo Selectivo.· 
Prostático 

Ginecológico Mamario 
Cardiológico 
Recto-Colon 

Alto nivel profesional 

U /timas tecnologías 

Solicite sin compromiso, 
presupuesto individual y para 

grupos de empresa 

Centro Clínico 
Cuesta del Sagrado Corazón, 4. 

Madrid 
Tel. (91) 345 80 30 

A PARTIR DE AHORA, 
YA NO NECESITA A OTROS TRES 

PARA JUGAR AL BRIDGE 
PODRA JUGAR SOLO EN CASA, EN SUS RATOS LIBRES, EN SUS VACACIONES, •.. 

PRACTICANDO CON UN GRAN OPONENTE EL BRIDGE QUE A UD. LE GUSTA 

COMPUTADORAS DE BRIDGE PORTATILES 
GARANTIZADAS POR UN AÑO 

PRO BRIDGE 210: 
Computadora de Bridge comP.CJda, fácil de usar, 

que entretiene e instruye a la vez. Ideal para 
F?rincip,iantes, aficionados y jugadores esporádicos. 
8 niveles de juego. Pantalla de cristal líquido {LCD), 

con visualización ,erfecta. 
Dimensiones: 20 x 1 O x 3 cm 

P.V.P. 14.750 Pts. {IVA incluido} 

PRO BRIDGE 310: 
LA COMPUTADORA DE BOLSILLO MAS POTENTE 

Versátil, compacta y portatil. Buen entrenador: le da 
sugerencias de ¡uego. Conectable a la PB 510, con 
ef cable pro-link (así dos jugadores pueden jugar 

como pareja o como oponentes). 
Dimensiones: 20 x 11 x 3,4 cm 

P. V. P. 28.200 Pts. (IVA incluido} 

PRO BRIDGE 510: 
LA COMPUTADORA DE BRIDGE 

MAS POTENTE DEL MUNDO 
Para toda la gama de jugadores; incluso los de 

NIVEL SUPERIOR. 1 O mve1es de juego, juego por 
equipos y sue,ernivel. Jugadas aleatorias (cil azar}, 
o bien 1 O m11/ones de jugadas preprogramadas. 5 

sistemas de Subasta a elegir. 16 Convenciones 
optativas para adecuar la PB 51 O a su estilo de 
¡uego. D1spone de un acceso de expansión de 
SoftWare, para nuevos programas que puedan 

apc;~recer. Bella y elegante presentación. 
Posibilidad de crear su PROPIA BIBLIOTECA DE 

JUGADAS. Puede substituir a 1, 2 ó 3 jugadores. 
Le da sugerencias, tira atrás y puede jugar en 

AUTOPLAY. Es a la. vez, un gran oponente, y un 
paCiente profesor. 

Dimensiones: 22,3 x 22,5 x 3,6 cm. 

P. V. P. 61.800 Pts. (IVA incluido} 

INFORMACION Y PEDIDOS 

PORTELEFONO: (93) 449 34 11 
POR ESCRITO A: 

BOSSARY 
Apartado de Correos 23096 
08080 BARCELONA 

VENTA A DOMICILIO CONTRA REEMBOLSO (Gastos de envío no incluidos} 



Colaboración 

Estaría por asegurar que el tema 
que mayor número de polémicas 
causa entre los jugadores de 
bridge, bien sean de bajo/medio 
nivel como avanzado, es el de los 
famosos bicolores del abridor. 
Naturalmente la mayoría de los 
jugadores de un nivel "alto", 
tienen "bastante claro" este tema 
cuando la secuencia del abridor y 
el compañero se desarrolla sin 
intervención contraria. Otro 
gallo muy diferente canta si la 
secuencia es competitiva. En este 
último caso, yo he presenciado 
discusiones interminables entre 
jugadores de bastante nivel, sin 
llegar a ninguna conclusión. 

Comencemos por la parte más 
fácil: 

Los contrarios no intervienen 
Las discusiones giran alrededor 
de: 
¡Compañero me han llevado a 
nivel X! 
¡Compañero has dado un 2 sobre 
1! 
¡Compañero has respondido 
2ST!, etc., etc. 

Yo me olvido de todas esas 
definiciones, que andan por ahí y 
que tienen sus excepciones, y 
aplico siempre la regla siguiente: 
"La redeclaración del abridor 
muestra una mano bicolor caro, 
si su oz supera el ni el de una 
repetición simple del palo de 
apertura" 

A veces la cosa más simple 
resulta difícil de explicar con 
palabras. Estoy seguro que 
algunos ejemplos vendrán bien: 

Norte Sur 
1'1 2-'-
2. 

En ambos ejemplos Norte 
muestra una mano del tipo 
bicolor barato, ya que las 
redeclaraciones (2-'-, 2 •) no 
superan el nivel de repetición del 
palo de apertura (2 '1 en ambos 
casos). 

lCompañero me has dado un bicolor caro! 
luanliménez Huertas 

En cambio si las secuencias 
fueran: 

Norte Sur 
l. l.t. 
3-'-

Ambos Norte poseen una mano 
de tipo bicolor caro (el segundo 
ejemplo con salto), ya que en los 
dos casos la redeclaración supera 
la voz de 2 •, voz que daría al 
repetir su palo de apertura. 

Hasta aquí, lo "normal" es que 
después de 1 año de jugar se 
entienda y se lleve a buen 
término. El asunto empieza a 
complicarse en secuencias del 
tipo siguiente: 

Norte Sur 1• 2ST 
3-'-

Norte Sur 1. 2.t. 
3-'-

En ambos casos la aplicación de 
la regla nos dice, que el abridor 
muestra un bicolor barato, ya 
que la redeclaración de 3-'-, no 
supera el nivel de 3 •. 

En cambio: 

Norte Sur Norte Sur Norte Sur 
1 '1 2 • 1 '1 2ST 1 • 2 .t. 
3-'- 3.t. 3'1 

pertenecen a ejemplos de 
secuencias de bicolor caro, ya 
que en todos los casos las 
redeclaraciones (3 "-, 3 .t. y 3 '1) , 
superan el nivel que mostraría 
una simple repetición del palo de 
apertura (2 '1 , 3'1 y 3 • 
respectivamente). 

Todo lo anterior sería jugando 
un sistema natural estandar sin 
ningún tipo de convenciones 
para slam ni nada parecido. Con 
esta misma hipótesis pasemos al 
siguiente apartado. 

Los contrarios intervienen 
Naturalmente hasta aquí tanto 
1 uan como Pilar, ambos 
jugadores de primera categoría, 
no han leído nada pues piensan 
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(y con razón), que ésto a quien le 
iría fenómeno es a esa pareja 
amiga suya formada por Doña 
Enriqueta y Don 1 acinto. 
Caso de que se lo hubieran leído, 
Pilar (por aquello de la 
curiosidad femenina) podría 
preguntarme: 
¿En subasta de tipo competitivo, 
sigue siendo válida la regla? 
La respuesta es que Sí. Pero 
dado que se ha añadido un 
factor, que es la intervención de 
un contrario, hay que añadir 
también unas premisas: 
"La regla sigue siendo álida, 
siempre y cuando el abridor no 
pueda dar la oz de paso, ni dar 
un doblo no puniti o" 

Veamos la siguiente secuencia: 

Norte 
l"-
2.t. 

Norte 2. Sur 
Paso 

bl abridor Norte en su segunda 
voz no supera el nivel de 3-'
(repetición simple del palo de 
apertura) y además ... y aquí está 
lo importante en este tipo de 
secuencias, no puede pasar (2 • 
es una voz forcing semejante a 
un 2 sobre 1) y tampoco puede 
decir Doblo (los contrarios 
llamarían al árbitro). 
Supongamos que la mano de 
Norte, en la subasta anterior, 
fuera la siguiente: 

.t.AKQ6 
'1643 
•s3 
"-KJ54 

Sería ilógico que no pudiera 
anunciar el palo de Pie, y perder 
el posible fit. 
Si estudiamos un poco más la 
secuencia, vemos que lo que ha 
ocurrido es que la voz de Sur a 
causa de la intervención de 
Antonio, que está sentado e n 
Este y que siempre interviene 
sin un pimiento, ha sido elevada 
en Un Ni el, ya que en caso de 
paso él hubiera dicho 
simplemente 1 •. 

Colaboración 

En este tipo de secuencias, la 
significación de la segunda voz 
del abridor, es la misma que si su 
voz hubiese sido dada Un Ni el 
Más Bajo. 

O sea la secuencia equivalente 
sería: 

Norte 
1-'
¡l.t.! 

Sur 
Paso 

Norte 
l. 

Sur 
Paso 

Por lo tanto Norte, puede tener 
una mano regular o bicolor de 
fuerza bastante elástica (13-19 
PH). 

Bueno, creo que Pilar se ha 
quedado satisfecha y además a 
Juan le ha empezado a interesar 
y con mirada astuta me pregunta 
¿y si en vez de ser Este el que 
interviene es Oeste? 

Veámoslo, supongamos la misma 
mano para Norte, y que la 
subasta trascurre del siguiente 
modo: 

Norte 
1-'-
?? 

Sur 
Paso 

Norte Sur 
1'1 2. 

Si Norte dijera 2.t., no superaría 
la voz de 3-'- (repetición simple 
del palo de apertura) , pero ... 
¿Puede Norte pasar? S.í y mil 
veces sí. Y que mejor cosa que 
hacerlo con una apertura 
mínima. 

En cuanto a un posible fit a Pie, 
cuando a Sur le llegue la voz, ya 
reabrirá é l si posee una mano 
interesante. 

O sea si Norte dijera aquí 2.t., 
mostraría una mano del tipo 
bicolor caro y forcing por una 
vuelta . 

Espero que Doña Enriqueta y 
Don 1 acinto no discutan más 
sobre el tipo del bicolor que le 
hizo el compañero y que tanto a 
Pilar como a Juan les sirva para 
mejorar un poquito. 

lCompañero me has dado un bicolor caro! 
Juan Jiménez Huertas 

TORNEO INTERNACIONAL 

•••• Disfrutar del entorno, 
~ ~ gozar del tiempo libre, 

ganar otra vez ... 
....,¡ -
U INTERNATIONAL )> 

~~ 578 77 60 [!]~ ... N os vemos en Dénia. 
22 · 23 OCTUBRE 1994 

SISTEMA SUIZO 11 X 8 MANOS 
INSCRIPCION 20.000 PTAS. POR EQUIPO HASTA EL 19/10 

25.000 PTAS. POR EQUIPO HASTA EL 22/10 

¡a SESION SABADO 22/10 - 16'30 H. SATURDAY 

2a SESION DOMINGO 23/ 10 - 13'00 H . 
SUNDAY 

3a SESION DOMINGO 23/10 - 17'00 H. 
SUNDAY 

VINO DE HONOR Y REPARTO DE PREMIOS 
COCKTMLANDPIDZEGIVING 

DOMINGO 23/10- 21'30 H. 

PREMIOS 1 PRIZES 

EQUIPO 1 TEAM --'1~0 ____ 2=0:::-'0:-:-.070:::-'0::-P:::-:T~A~S:-'-. 
2° 100.000 PTAS. 
3° 70.000 PTAS. 
4° 60.000 PTAS. 
5° 50.000 PTAS. 
6° 40.000 PTAS. 

(PREMIOS CALCULADOS EN BASE A 40 EQUIPOS) 

PREMIOS ESPECIALES 1 SPECIAL PRIZES 

1° za CAT. 
1° 3a CAT. 
1° 4a CAT. 
1° ESTRANJERO 

DÉ N Ir\ 
DE PAR EN PAR 
A LA CALIDAD 
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40.000 PTAS. (8 EQ/MIN.) 
40.000 PTAS. (8 EQ/MIN.) 
40.000 PTAS.' (8 EQ/MIN.) 
40.000 PTAS. (8 EQ/MIN.) 
OBSEQUIOS 

INFORMACION: 
KEESVANECK 
TEL. (96) 578 53 87 
FAX (96) 645 42 01 



Andalucía 
Cádiz 
Algeciras 
Club de Bridge Algeciras 
Hotel Guadacorte. 
Tel.: (956) 67 75 00 
Responsable: Matilde Consuegra 
Rodríguez Troncoso. 
Torneos lunes a las 19 h. 

San Fernando 
Club Naval de Oficiales de la Marina 
General Pujales, 1 
11100 San Fernando (Cádiz) 
Tel.: (956) 88 11 73 ó 89 02 07 
Responsable: Leland Denver Rice. 
Torneos martes y jueves a las 19 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Club Naval de Oficiales. San fernando. 

Sevilla 
Club de Golf Zaudin 
Ctra. de Mairena-Tomares. km. 1.5. 
Tel.: (95) 415 33 44/415 41 59 . 
Responsable: Luis García Quesada. 
Torneos miércoles a las 
18,30 h. (excepto julio y agosto). 
Inscripción: 700 pts. los jugadores 
federados. 

Real Club Pineda 
Avda. de Jerez, s/n. 
Sevilla. 
Tel.: (95) 46114 00 
Responsable: Bernardo Cerezo 
Domínguez. 
Torneos lunes y jueves a las 
19 h. Los sábados a las 18,30 h. 
J nscripción: 700 pts. los jugadores 
federados. 

Directorio Clubs de España 
Por Comunidades 

Aragón 
Zaragoza 
Club de Bridge Zaragoza 
Paseo de la Independencia, 21. 
Tel.: (976) 21 97 62 
Presedente: Mariano Barrera 
Giménez. 
Responsables: Francisco José Labarta 
Moline y Teresa Montemayor, 
Marquesa Vda. de Embid. 
Torneos martes, jueves, sábados y 
domingos a las 18 h. 
Inscripción: 400 pts. socios y 500 pts. 
no socios. 

Asturias 
Gijón 
Real Club Astur de Regatas 
Corrida, 6 
33206 Gijón 
Tel.: (98) 34 32 60 
Responsable: Francisco Farras. 
Torneos jueves y domingos (de 
regularidad) a las 17 h. 

Oviedo 
Tricolor- Asociación Cultural de 
Bridge 
Matemático Pedraxes, 22 - 2° Izq. 
33005 Oviedo 
Responsable: Dolores Banal de 
Fuente. 
Torneos miércoles cada 15 días a las 17 
h. 
Inscripción: 350 pts. 
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Real Club de Tenis de Oviedo 
General Zuvillaga, 2 
33005 Oviedo 
Tel.: (985) 230.928 
Responsable: Cristina Zueras. 
Torneos martes, jueves y sábados a las 
17 h. 
Inscripción: 300 pts. 

Baleares 
Palma de Mallorca 
Hotel islas de Mallorca 
Plaza Almirante Churruca. 
Son Armadams. 
Tel.: (971) 28 12 00 
Responsable: M" Josef de Balanza. 
Torneos jueves y sábados a las 
17 h. 
Inscripción: 450 pts. 

Centro Deportivo Militar "Es Forti " 
Miguel Santos Oliver, s/n. 
Tel.: (971) 28 60 50 
Responsable: M" Josef de Balanza. 
Torneos lunes y martes a las 17 h. 
Inscripción: 350 pts. socios y 450 pts. 
no socios (aparcam. 100 pts.). 

Club de Golf de Bendinat 
Campoamor, s/n. 
Calviá. 
Tel.: (971) 40 53 00 
Responsable: Avis Walsh. 
Torneos lunes a las 17 h. 
Inscripción: 400 pts. 

Club Británico 
Soldado Marroig, 8. 
Son Armadams 
Tel.: (971) 23 13 33 
Responsable: Janine Stent. 
Torneos lunes, martes, miércoles y 
viernes a las 16,30 h. 
Inscripción: 350 pts. socios y 500 pts. 
no socios. 

Hotel Sol Antillas 
Violetas. l. Magalluf. 
Tel.: (971) 13 15 00 
Responsable: May Hewitt. 
Torneos martes y jueves a las 14 h. 
Inscripción: 100 pts. 
Comunidad lsraelite 
Monseñor Palmer, 3. 
Palma de Mallorca. 
Responsable: Jeannette Keill. 
Torneos miércoles a las 17 h. 
Inscripción: 400 pts. 

Sporting Tenis Playa 
Ctra. Andraitx, Km. 11,8. 
Costa d'en Blanes. 
Tel.: (971) 67 58 87 
Responsable: Avis Walsh. 
Torneos jueves a las 17 h. 
Inscripción: 400 pts. 

Canarias 
Las Palmas de Gran Canaria 
Gabinete Literario 
Plaza de Cairasco. l. 
Tel.: (928) 36 11 00 
Responsable: Juan Francisco Gómez 
Díaz. 
Torneos martes, jueves y domingos a 
las 19,30 h. 
Inscripción: 300 pts. socios y 550 pts. 
no socios. 

Círculo Mercantíl 
Plaza de San Bernardo, 8. 
Tel.: (928) 36 65 44 
Responsable: Fernando Cardoso 
Suárez. 
Torneos lunes y miércoles a las 19,30 h. 
Inscripción: 300 pts. socios y 650 pts. 
no socios. 

Club Natación Metropol 
Alonso Quesada, s/n. 
Tel.: (928) 24 43 46 
Responsable: Gala Reschko de Díaz. 
Torneos martes a las 16 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Real Club de Golf de Las Palmas 
Ctra. de Bandama, s/n. Tarifa Alta. 
Tel.: (928) 35 10 50 
Responsable: Miguel Angel 
Domínguez Arias. 
Torneos domingos a las 19 h. 
Inscripción: 500 pts. 
Real Club Naútico de Gran Canaria 
León y Castillo, 308. 
Tel.: (928) 23 45 66 
Responsable: Ismael Gallar Barbera. 
Torneos lunes y viernes a las 17 h. 
Inscripción: 300 pts. socios y 800 pts. 
no socios. 

Skandina iska Klubben 
Manuel González Martín, 15. 
Responsable: Hans Hammarberg. 
Torneos martes a las 18 h. 
Inscripción: 300 pts. socios y 400 pts. 
no socios. 

Directorio Clubs de España 
Por Comunidades 

Club Inglés 
León y Castillo, 274. 
Tel.: (928) 24 54 51 
Responsable: Carlos Roca Arocena. 
Torneos viernes a las 19 h. 
Inscripción: 300 pts. 

Santa Cruz de Tenerife 
Asociación de Bridge de Canarias 
Atlántico 
General Antequera, 13. 4°. 
Tel.: (922) 27 78 24 
Responsable: Arturo Durango 
Ballester. 

Casino de Tenerife 
Plaza de la Candelaria, 11. 
Tel.: (922) 24 25 90 
Responsable: Arturo Durango 
Bailes ter. 
Torneos martes a las 19 h. y viernes a 
las 18.30 h. 
Inscripción: 500 pts. federados. 

Casino de Tenerife 

Casino Taoro (Grupo de Bridge 
Taoro) 
Parque de Taoro. 
Puerto de la Cruz. 
Tel.: (922) 38 05 50 
Responsable: Sres. Cannon. 
Torneos lunes y jueves a las 16 h. 
Inscripción: 300 pts. 

Cantabria 
Santander 
Hotel Don Carlos 
Santo Mouro, 20 
Te.: (942) 27 16 33 
Responsable: Manuel de la Maza. 
Torneos jueves a las 18 h. 
Inscripción: 550 pts. federados y 850 
pts. no federados. 
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Real Sociedad de Tenis Sanrander 
Avda. Magdalena. 39005 Santander 
Te.: (942) 27 16 33 
Responsable: Manuel Capa Domecq. 
Torneos lunes, miércoles, viernes y 
domingos a las 18 h. 
Inscripción: Socios 225 pts. Entrada al 
club 3.500 pts. 

Club Parayas 
Avda. Parayas, 130 
39600 Maliaño (Santander) 
Tel.: (942) 22 97 56 
Responsable: Marina Raba Ortiz. 
Torneos martes, sábados y domingos a 
las 18 h. 
Inscripción: Socios 100 pts. Entrada al 
club 1.200 pts .. 

Castilla y León 
Burgos 
Club El Soto 
Ctra. Logroño-Vigo. km. 108. 
(Castañares) . 
Tel.: (947) 22 86 08 
Torneos lunes a las 17 h. y martes a las 
19,30 h .. Viernes y sábados a las 18 h. 
Inscripción: 400 pts. lunes y 600 pts. 
martes. 

Club de Tenis 
Ctra. Fuentes Blancas s/n. 
Tel.: (947) 22 17 46 
Responsable: Juan Antonio Quintana. 
Torneos lunes a las 17 h. y martes a las 
19,30 h. Sábados y domingos a las 18 h. 
Inscripción: 400 pts. lunes y 600 pts. 
martes. 

Segovia 
Casino de la Unión 
Juan Bravo, 30. 
Tel. : (911) 43 4011 
Responsable: Carlos Rossi. 
Torneos lunes, martes y viernes a las 
18 h. 
Entrada libre con la licencia de 
federado (F.E.B.) 

Valladolid 
Club de Campo "La Galera" 
Ctra. de Fuensaldaña, km. 2,5. 
Tel.: (983) 33 19 77 
Responsable: Alfonso Gómez Pallete. 
Torneos miércoles, viernes, sábados y 
domingos a las 18 h. 
Inscripción: 400 pts. 



Cataluña 
Barcelona 
Impasse Club de Bridge 
Pza. San Gregario Taumaturgo, 6. 
Tel.: (93) 201 77 42 
Responsable: Verónica Vila San Juan. 
Torneos todos los días, de lunes a 
viernes a las 17 h. (de julio a 
septiembre a las 17,30 h.). Los días 
festivos a las 17,30 h. 
Inscripción: 700 pts. socios y 1.200 pts. 
no SOCIOS. 

Club de Bridge Country 
Córcega, 302-304 pral.2a. 
Tel.: (93) 237 42 00 
Responsable: Santiago Blanch. 
Torneos diarios a las 17,15 h. Días 
festivos a las 17,30 h. Los martes 
torneos de principiantes a las 17 h. 
Torneos martes y jueves a las 21 JO h. 

Mayda Club de Bridge 
Avda. de Roma, 159-2°. 
Tel.: (93) 453 53 62. 
Responsable: Mercedes Comes Farré 
y Juan Salomó Manaplata 

. (Bonaplata). 
Torneos martes, miércoles, jueves, 
viernes y domingos a las 17,30 h. 
Campeonato lunes y jueves noche a 
las 21 h. 
Inscripción: 600 pts. socios y 900 pts. 
no socios. 

Club de 7 a 9 
Paseo de Gracia, 46. 
Tel.: (93) 216 03 52 
Responsable: D. Miguel Margarit. 
Torneos jueves y domingos a las 17,15 
h. Martes noche a las 21,30 h. Torneo 
principiantes martes a las 17 h. 
Inscripción: no cobran nada. 

Club de Bridge Pedralbes 
Carlos III, 133o, 6. 
Tel.: (93) 205 69 21 
Responsable: M a Teresa Gabinde. 
Torneos diarios a las 17 h. (días 
festivos a las 17,30 h.). 
J uniors: miércoles a las 20,30 h. 
Principiantes: lunes a las 21 h. y 
martes a las 17 h. 
Torneos también los martes a las 21,30 
h. y jueves a las 17 h. 
Inscripción: 600 pts. federados y 1.200 
pts. no federados. 

Directorio Clubs de España 
Por Comunidades 

Club de Bridge Slam 
Ronda General Mitre, 117. 
Tel.: (93) 418 55 93 
Responsable: Sr. Serra. 
Torneos diarios a las 17 h. (días 
festivos a las 17,30 h.). 
Principiantes jueves a las 21 ,30 h. 
Martes torneo nocturno a las 21,30 h. 
Inscripción: 700 pts. federados y 900 
pts. no federados; las pooles normales 
2.300 pts.; los torneos 2.700 pts.; los 
principiantes 700 pts. la mesa. 

Club de Bridge West 
Obispo Sivilla, 27-29, 46. 
Tel.: (93) 418 90 00 
Responsable: Alberto Fernández. 
Torneos diarios a las 17 h. (festivos a 
las 17,30 h.). 
Principiantes lunes a las 17 h. y jueves 
a las 21 ,30 h. 
Torneos todos los lunes a las 21 ,30 h. 

Sitges 
Expasse 
Puerto Alegre, 21. 
Tel.: (93) 894 97 49 
Responsable: Ricardo Altamira Jane. 
Torneos sábados y domingos a las 17, 
30 h. (verano a las 18 h.) 
Inscripción: 700 pts. socios y 1.000 pts. 
no SOCIOS. 
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El Masnou 
Club Nautic El Masnou 
Paseo Marítimo, s/n. 
Tel.: (93) 555 06 05 
Responsable: Nuria Brugués de Badía. 
Torneo jueves a las 17,15 h. y sábados 
a las 17 h. (verano a las 17,30 h.). 
Inscripción: 500 pts. socios y 700 pts. 
no socios. 

Sant Vicent de Montalí 
Club Turo Blanc 
Camí del Remei, s/n. 
Responsable: (verano) Luis Ma Sust 
Salvador. 
Torneo en invierno sólo sábados a las 
17,15 h. En verano martes, jueves, 
sábados y domingos a las 17,45 h. 
Inscripción: 600 pts. socios y 900 pts. 
no socios. 

Terrasa 
Club Egara 
Jacinto Lías, 5. 
Tel.: (93) 735 27 09 
Responsable: Santi Rius Sanllehi. 
Torneo miércoles a las 21,30 h., 
sábados a las 17,30 h. y algunos 
domingos a las 18 h. 
Inscripción: 500 pts. no socios. 

Atletic Terrasa Hockey Club 
"Can Salas" 
Ctra. Castellar, km. 20,300. 
Tel.: (93) 787 03 51. 
Responsable: Fernando Barrio 
Gómez. 
Torneos martes y domingos a las 17,30 h. 
Entrada libre. 

Tarragona 
Reos 
El Circo! 
Plaza Prim. 4. 
Tel.: (977) 31 64 21 
Responsable: Alex Font Monne. 
Torneos viernes a las 17,30 h. y 
sábados a las 22 h. 
Inscripción: 500 pts. para todos. 

Club Expasse. Sitges 

\ 
1 
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Galicia 
Orense 
Club Tenis Orense 
Cuevillas, 5-6. 
32003 Orense 
Tel.: (988) 3710 10 
Responsable: Pilar de la Torre 
Rodríguez. 
Torneos lunes a las 17 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Pontevedra 
Liceo Casino de Ponte edra 
Manuel Quiroga. 
Responsable: Rafael Laton·e Moraga. 
Torneos martes, jueves, viernes y 
sábados a las 19 h. 
Inscripción: 500 pts. jugador federado. 

Vigo 
Club de Campo 
Ctra. Bao, s/n. 
Corujo. 
Tel.: (986) 4918 84/4918 85 
Responsable: Ma José del Río. 
Torneos lunes a las 18,30 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Aeroc/ub 
Reconquista. 
Tel.: (986) 22 11 60 
Responsable: R. Gabeiras. 
Torneos martes y viernes a las 18,30 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Hotel Ciudad de Vigo 
Concepción Arenal, 5. 
Tel.: (986) 22 78 20 
Responsable: Ma Victoria Posada. 
Torneos viernes y sábados a las 18,30 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Círculo Mercantíl 
Príncipe, 44. 
Tel.: (986) 22 56 23 
Responsable: Ma Victoria Posada. 
Torneos domingos a las 18 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Real Club Náutico 
E. Marítima. 
Tel.: (986) 22 40 03 
Responsable: C. Montenegro. 
Torneos miércoles a las 18,30 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Directorio Clubs de España 
Por Comunidades 

Madrid 
Círculo de Bridge 
Velázquez, 109 - 1°. 
Tel.: (91) 562 50 89 
Responsable: Adeli Insua. 
Torneos todos los días a las 
18,30 h. Jueves torneo con premio 
especial. 
Inscripción: 600 pts. socios y 1.000 pts. 
no socios. 

Club de Tenis Chamartín 
Federico Salmón, 2. 
Tel.: (91) 345 25 00 
Responsable: Ramón Carrasco. 
Liga de 16 jornadas los jueves a las 
18,30 h., inscripción 2.500 pts. al mes. 
Viernes y domingos torneos a las 18,30 
h., in~cripción 500 pts., todo para 
prem1os. 

Club Mirasierra 
Costa Brava, 8. 
Mirasierra 
Tel.: (91) 734 97 77 
Responsable: Luis Guerra. 
Torneos martes a las 19 h. y los 
domingos sólo para socios a las 18 h. 
Inscripción: 300 pts. socios y 600 pts. 
no socios. 

Eurobridge 
Padre Damián, 27. 
Tel.: (91) 350 07 99 
Responsable: Laura Pelsmaeker. 
Torneo de 2 días, lunes y martes a las 
19 h. Inscripción 1.500 pts. socios, 
2.500 pts. no socios y 700 pts. juniors. 
Torneos miércoles y viernes a las 19 h. 
Inscripción: 600 pts. socios, 1.100 pts. 

Club Eurobridge. Madrid. 
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no socios y 400 pts. juniors. 
Ultimo jueves de mes torneo equipos 
de las 19 h. hasta las 24 h. 
Inscripción: 2.000 pts. socios, 3.000 no 
socios y 1.500 pts. juniors. 
Torneos sábados y domingos a las 
18,30 h. Premios especiales. 
Inscripción: 1.000 pts. socios y 1.500 
pts. no socios. 

El Rincón del Bridge 
Fernández de la Hoz, 57. 
Tel.: (91) 44182 32 
Responsable: Ramón Alas. 
Torneos nocturnos viernes a las 20,30 
h. y sábados a las 23 h. 
Martes y jueves a las 20,30 h. 
Lunes a las 19 h. liga de dominó, 
miércoles a las 17,30 h. 
Inscripción: 1.000 pts. torneos tarde, 
350 pts. juniors y 
1.500 pts. nocturnos, 500 pts. juniors. 

Mini Club 
General Moscardó, 5. 6° A. 
Tel.: (91) 533 77 79 
Responsable: Meni Benmergui y Nené 
Cal. 
Torneos todos los días a las 18 h. 
Miércoles torneo de 11 h. a 14 h. 
Martes torneo de principiantes a las 11 h. 
Inse~·i~ción: 700 pts. socios y 1.000 pts. 
no SOCIOS. 

Squeeze 
Serrano, 20. 
Tel.: (91) 43122 85. 
Responsable: Alberto Castells. 
Torneos todos los días a las 
18.30 h. 



Real Club Puerta de Hierro 
Ciudad Puerta de Hierro. 
Avda. de Miraflores, s/n. 
Tel.: (91) 316 17 45 
Responsable: Alvaro Martínez A vial. 
Torneos lunes y jueves a las 18.15 h. 

Club de Campo- Villa de Madrid 
Ctra. de Castilla. Km, 2. 
Tel.: (91) 357 21 32 
Responsable: Antonio Hernández. 
Torneos jueves a las 18,30 h. Sábados 
y domingos a las 18 h. 
Inscripción: 500 pts. socios y 1.000 pts. 
no socios. 

Club de Golf "La Moraleja" 
Paseo Vda. de Aldama, s/n. 
Alcobendas. 
Tel.: (91) 650 07 00 
Responsable: Rafael Silvela. 
Torneos lunes a las 16 h. y jueves a las 
18 h., sólo socios. 

Real Automó il Club de España 
(RACE) 
Ctra. de Burgos. Km. 28. 
Tel.: (91) 657 00 11 
Torneos domingos a las 17 h. 
Inscripción: 1.000 pts. y 500 pts. 
juniors. 

Murcia 
Casino de Cartagena 
Mayor. 23. 
Cartagena. 
Tel.: (968) 50 1 O 10 
Responsable: Francisco manteca. 
Torneos lunes a las 17 h. 

Navarra 
Horellna1a Park 
Ronda de Hermita Gaña, s/n. 
31008 Pamplona. 
Tel.: (948) 17 32 00 
Responsable: Concha Bobo. 
Torneos martes a las 18 h. 

País Vasco 
Algorfa 
Real Sociedad de Golf de Neguri La 
Gatea 
Apartado de Correos, 9. 
Tel.: (94) 469 02 00 
Torneos martes a las 17,30 h. 

Directorio Clubs de España 
Por Comunidades 

Bilbao 
Sociedad Bilbaína 
Navarra, 1. 
Tel.: (94) 423 14 07 
Torneos martes. jueves y domingos a 
las 17,30 h. 
Inscripción: 300 pts. socios los martes 
y domingos y 500 pts. los jueves. 

Las Arenas 
Real Club Marítimo del Abra 
Avda. Zugazarte. Ll. 
Tel.: (94) 463 76 00 
Responsable: Gabriela Velasco. 
Torneos miércoles a las 17,30 h. 
Inscripción: 500 pts. 

Lujua 
Club Landa ide 
Barrio Zabaloetxe. 59. 
Tel.: (94) 453 19 50 
Torneos lunes y viernes a las 
17,30 h. 
Inscripción: 500 pts. federados. 

San Sebastián 
Real Club Náutico de San Sebastíán 
Igentea, 9. 
20003 San Sebastián 
Te.: (943) 42 35 75 
Responsable: Sofía Azqueta Pucheu. 
Torneos lunes, miércoles y viernes a 
las 18,30 h. 
Inscripción: 400 pts. socios y no socios 
pagan además la entrada al club. 

Valencia 
Alicante 
Club de Bridge Casino de Alicante 
Explanada de España, 16. 
03001 Alicante 
Tel.: (96) 521 35 28 
Presidenta: Adela Mazón Calpena. 
Torneos martes, jueves y sábados a las 
18 h. 
Inscripción: 600 pts. socios y 1.100 pts. 
no socios. 

Drury 
Altamira, 24- 3° Izq. 
Responsable: Francisca Arboli Ayala. 
Torneos viernes a las 19 h. 
Inscripción: 400 pts. socios y 500 pts. 
no socios. 
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Benidorm 
Hotel Cer antes 
Avda. de Europa 
03500 Benidorm 
Te.: (96) 686 65 60 
Responsable: Gerard Ross. 

Calpe 
Club de Bridge de Ca/pe 
Ed. "Geminis " 
Aula de Cultura Municipal 
Murillo, 5. 
03710 Calpe 
Tel.: (96) 83 50 03 
Responsable: Stanislaw Szymanski. 
Torneos viernes a las 15 h. y martes a 
las 18,30 h. 
Inscripción: 100 pts. socios y 200 pts. 
no socios. 
Según la disponibilidad del Aula de 
Cultura Municipal, se juega en el 
Hotel Rusinante. 

Dénia 
Club de Bridge de Dénia 
Ptda. El Marjal, 7B 
03700 Dénia 
Te.: (96) 578 77 60 
Responsable: Kees Van Eck. 
Torneos lunes y miércoles a las 16 h. 
Inscripción: 400 pts. 

Jávea 
Já ea Bridge Club 
"Casa Pedro " 
Ctra. Cabo de la Nao, 154 
03738 Jávea 
Te.: (96) 579 20 24 
Responsable: M. Fraser o Sally-Ann 
Barrell. 
Torneos martes y viernes a las 15 h. , 
domingos a las 15,30 h. equipos. 
(Sábados). 

Castellón 
Club de Bridge Casino Antiguo 
Puerta del Sol, l. 
Te.: (964) 22 35 00 
Responsable: Massimo Brunori 
Albergotti. 
Torneos martes y jueves a las 19 h. y 
sábados a las 18,30 h. 

Directorio Clubs de España 

Benicasim 
Club de Bridge de Benicasim 
Casa de la Cultura 
Tel.: (964) 30 21 00 
Responsable: Massimo Brunori 
Albergotti. 
Abierto sólo en verano: todos los días 
en agosto. 
El julio y septiembre torneos lunes, 
miércoles y viernes. 
Inscripción: 200 pts. por persona. 

Valencia 
Club de Tenis Valencia 
Botánico Cavanilles, 7. 
Tel.: (96) 132 45 20 
Responsable: D" Clara. 
Torneos lunes a las 18 h. 

Sociedad Valenciana de Agricultura y 
Deportes 
Comedias, 12. 
Tel.: (96) 351 71 42 
Responsable: D. José Luis Termens. 
Presidente: D. José Antonio Aliño 
Testor. 
Torneos martes a domingos a las 18 h. 
Inscripción: 600 pts. 

Por Comunidades 

Santa Bárbara Club de Campo 
Avda. Santa Bárbara, s/n. 
Rocafort. 
Tel.: (96) 131 02 28 
Responsable: Horacio Tone la. 

Club de Bridge de ]á vea. 

I CJ'O~g{~O I1\[CJ'~~1\[JZLCI01\[JZLL 'D~ tB~I'D(j~ 
CLUB DE TIRO E SPORT - COIMBRA 

Información: 
Club de Tiro e Sport 
R. Ant. José Almeida, 311 
3000 COIMBRA 
PORTUGAL 
Tel.: (039) 484694 
Fax: (039) 717034 

21, 22 y 23 de Octubre 

premios de valor superior a 2.000.000 ptas. 
Pousada de Santa Cristina 

Condeixa - Coimbra - Portugal 

Inscripción: 
10.000 ese federados 
11.000 ese no fed. 
3.000 ese juniors 

El Rincón del Bridge os desea a todos unas 
felices vacaciones y os recuerda que a partir 

del 15 de septiembre os esperamos: 
Lunes, a las 19,30 h. Liga de dominó 

Miércoles y jueves a las 19,30 h. Bridge 
Viernes a las 20,30 h. Bridge con cena 

Sábados, a las 20,30 h. Bridge 
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IXL Campeonato de España 
de Parejas- Open de España 1994 
La F.E.B. abre un plazo hasta el martes 18 de 
octubre para recibir propuestas por escrito de 
organización de este Campeonato de España. 
Condiciones mínimas: 
-Aportación a la F.E.B. de 400.000 pesetas. 
- Premios en metálico por valor de 1.800.000 
pesetas. 
- Forfait completo en hotel próximo a la sede del 
Campeonato. 
-Precio máximo de inscripción 12.000 pesetas. 
-Trofeos para 15 parejas. 
-Gastos de arbitraje y organización. 

Criterios de RE.B. sobre reparto 
de premios (ampliación 1) 
Los jugadores no residentes en España, para poder 
optar a los premios por P.F. o Categorías también 
deberán estar al corriente de pago de su licencia 
española y además haber aportado a la F.E.B. 
documentación oficial sobre su clasificación en su 
país de residencia para que le adjudiquen una 
categoría y P.F. por la F.E.B. 

Acta de la Asamblea General 
Ordinaria del Pleno de la 
Federación Española de Bridge 
En Chiclana (Cádiz), hotel Royal Andalus Golf, 
Complejo Sanctipetri. siendo las 12,00 horas del día 
30 de abril de 19941, y previa convocatoria cursada 
al efecto, se reúne el Pleno de la Federación 
Española de Bridge. La Asamblea se celebra en 
segunda convocatoria, toda vez que no ha podido 
celebrarse en primera falta del quorum al efecto 
establecido. Asisten presentes o representados, los 
miembros del Pleno que a continuación se 
relacionan. 
Presentes: 
Sr. A. Martínez Fresneda 
Sr. J. L. Fernández Tapias 
Sr. F. Cardoso 
Sr. M. Romero de Tejada 
Srta. L. Castells Conrado 
Sr. A. Castells Conrado 
Sra. l. Criado del Rey 
Sr. J. A. Garcia Figueras 
Sr. A. Giró Borras 
Sr. A. Golmar Izquierdo 
Sra. E. Nicolás Correa 
Sr. D. Pujol Riera 
Sr. A. Martínez Avial 
Sr. J. Valmaseda Rubio 

Durante el desarrollo de la Asamblea se van 
incorporando los siguientes miembros del Pleno: 
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Sr. M. Sánchez Moliní 
Sr. L. Lantarón 
Sra. P. León y Laviña 

Representados por el Sr. F. Cardoso: 
Sr. A. Durango Ballester 
Sra. M." C. Segovia Cabrera 
Sr. A. Yañes Herreros 

Representados por el Sr. Valmaseda: 
Sra. E. Alvarez Mon 
Sra. A. Campo Alonso 
Sra. M. García Nimo 
Sr. A. Goytre Pezzy 
Sr. C. Lago Resch 
Sra. E. Linares Rivas 

Asisten igualmente el miembro de la Junta 
Directiva no compromisario, D. A. Vasallo, así 
como en calidad de invitados diversos federados. 
Previo el oportuno recuento y entendiendo que 
existe quorum suficiente, por el Sr. presidente, se 
declara abierta la sesión conforme al siguiente: 

Orden del día 
l. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la 
asamblea anterior. 
2. Examen y aprobación, si procede, del balance, 
memoria y cuentas del ejercicio de 1993. 
3. Examen y aprobación, si procede, del 
presupuesto de 1994. 
4. Informe y asesoría jurídica sobre los distintos 
aspectos legales de la Federación. 
5. Informe del presidente sobre la designación de 
comités. 
6. Informe del presidente sobre el estado actual y 
proyectos de la Federación. 
7. Ruegos y preguntas. 

Primero: Leida por el secretario Sr. Valmaseda, el 
acta de la asamblea anterior celebrada en Sevilla el 
día 28 de febrero de 1993 queda aprobada por 
unanimidad. 
A continuación, el Sr. secretario lee una carta del 
vocal de la Junta Directiva, D. Julio Braña al Sr. 
presidente, en la que ruega le sea aceptada la 
dimisión debido a su trabajo profesional y 
actividades en el campo de la política. Igualmente 
se lee una carta del delegado en Murcia-Cartagena, 
D. Alberto Leiva Leanizbarrutia, renunciando a 
dirigir su delegación por razones de edad y salud y 
proponiendo en su lugar, con el beneplácito de 
Murcia y Cartagena, a D. Miguel Romero de 
Tejada, siendo aceptada. 
Segundo: Después de diversos comentarios y 
consultas, referentes a la forma de presentar las 
cuentas, precio de los anuncios (Sr. Castells), coste 
de la edición y posibilidad de abaratarla cambiando 
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de imprenta (Sr. Pujo!), destino previsto del 
superávit orientándolo a promoción de Clases 
Medias, Juniors e incremento de federados, queda 
aprobado el balance, memoria y cuentas del año 
1993 (que se adjuntan). 
En este punto se pide a la Junta Directiva que se 
haga un llamamiento para fomentar el bridge 
junior en el ámbito familiar con hijos y sobrinos de 
los federados. Se pide igualmente la convocatoria 
de reuniones monográficas sobre la enseñanza del 
bridge, sobre el bridge junior y sobre formas de 
organización y economía de torneos y pruebas de 
regularidad. 
Tercero: Tratado conjuntamente con el punto 
anterior queda aprobado el presupuesto para 1994. 
Se acuerda tratar de organizar una prueba para 
juniors en vez de enviar un equipo al Campeonato 
de Europa. 
Cuarto: El asesor jurídico D. Alberto Vassallo da 
cuenta de la situación de la F.E.B. respecto de la 
legalización ya obtenida y comunicada y la nula 
colaboración prestada por personas y delegaciones 
para la elaboración de los reglamentos que 
complementan los Estatutos, pidiendo nuevamente 
dicha colaboración. Asimismo, informa de la 
situación de las reclamaciones interpuestas por la 
anterior secretaria de la Federación y de las 
sucesivas sentencias favorables a la F.E.B. dictadas, 
hasta darse archivo al expediente. 
El Sr. D. Gabriel Carrasco propone que dado el 
alto nivel profesional y social de muchos bridgistas 
debería aprovecharse para intentar entrar en 
estamentos y entidades oficiales en el ámbito 
deportivo, cultural o de ayudas. 

La Asamblea felicita al Sr. Vassallo por su 
dedicación de resultados positivos. 

Quinto: Informa el presidente sobre la enorme 
dificultad e imposibilidad de organizar los distintos 
comités previstos dado el rechazo de las personas a 
formar parte de ellos. 
Respecto al necesario Reglamento de Elección de 
Miembros del Pleno Federativo se abre un debate, 
con diversas propuestas, decidiéndose que antes del 
30 de septiembre esté elaborado un anteproyecto 
por la Junta Directiva y tratado con las delegaciones 
y sus colaboradores, y que el proyecto definitivo 
esté preparado para su examen y en su caso 
aprobación en la próxima asamblea ordinaria. 
El Sr. D. Fernando Cardoso pide que la Federación 
expida un certificado a las territoriales para así 
poder pedir ellas mismas subvenciones y ayudas a 
las entidades locales. 
Sexto: En cuanto al punto sexto del orden del día, 
el presidente informa del éxito de la celebración en 
Barcelona del Campeonato de Europa mixto, del 
resultado del pasado campeonato de Europa en 
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equipos en Mentón, y de lo ya tratado de pruebas 
para juniors. 
Séptimo: En este último punto D. Alberto Castells 
entrega dos propuestas (que se adjuntan), respecto 
a la oficialización de obtención de títulos del 
profesor y monitor de bridge y a la modificación del 
sistema económico de torneos de club. Ambas 
propuestas son muy bien recibidas y se decide, dada 
su complejidad, tratarlas en las reuniones 
monográficas previstas, según ha quedado señalado 
en el punto dos del orden del día. 
D. Arturo Pardo propone que se haga una 
reclamación al hotel por el trato recibido y la poca 
seriedad en el mantenimiento de la reserva de 
habitaciones. 
Dña. Pilar León pide que, dado que en este año no 
hay competición oficial internacional por equipos 
nacionales se prepare y establezca con anterioridad 
suficiente un reglamento de selección para futuros 
eventos; el próximo será el Campeonato de Europa 
de Equipos-Open y Damas a celebrarse en el 
Algarve, en junio de 1995. 

El presidente agradece la asistencia a todos los 
presentes y, sin más asuntos a tratar, siendo las 
14,15 horas se levanta la sesión. 
Y para que así conste, extiendo la presente acta yo, 
el secretario, con el visto bueno del presidente. 

Campeonato de España 
por Equipos Open 
Reglamentación General 
l. Inscripciones 
l. La participación estará abierta a la totalidad de 
los jugadores en posesión de licencia en vigor de la 
F.E.B., siempre que sobre ellos no recaiga sanción 
federativa que lo impida. 
2. Los equipos estarán formados por cuatro, cinco 
o seis jugadores, siendo necesario, a efectos de 
obtener la condición de titular del equipo, el haber 
jugado un mínimo del40 por 100 del total de las 
manos disputadas en la fase correspondiente. 
Todos los jugadores del equipo, en cada fase, 
tienen que estar inscritos antes de la mitad de la 
prueba y no se podrá incorporar ningún otro que 
no esté en ese momento entre sus componentes. 
Se permitirán sustituciones temporales en la forma 
establecida por el reglamento. 
3. La formación de los equipos será absolutamente 
libre, sin existir ninguna limitación por la categoría 
o por la pertenencia a distintas asociaciones o 
delegaciones de sus integrantes. 

Il. Fórmula de juego 
4. El Campeonato tiene periodicidad anual y 
consta de dos fases: previa (con cuatro torneos 
clasificatorios) y final. 



Sección Oficial Comunicados de la Federación 
Española de Bridge 

Il.l. Fase previa 
5. Se disputarán cuatro torneos diferentes: Centro, 
Cataluña, Norte y Sur. 
6. En cada uno de ellos podrán inscribirse los 
equipos que lo deseen, siempre que cumplan lo 
reglamentado en el título 1, y con las restricciones 
indicadas en el artículo 11. 
7. Cada uno de estos torneos se disputará 
obligatoriamente en un único fin de semana y no 
podrán coincidir dos de ellos al mismo tiempo. 
8. La organización de los torneos será 
encomendada, por la F.E.B., a aquellas 
delegaciones, asociaciones o clubes que así lo 
soliciten, eligiendo de entre ellos, caso de ser más 
de uno. Dicha solicitud deberá obrar en poder de 
la F.E.B., antes del 28 de febrero del año de su 
celebración, de no existir ninguna solicitud. la 
F.E.B. encomendará la organización a la entidad 
que estime conveniente, atribución que no será 
rehusable. 
9. El sistema de juego definitivo será establecido 
por el Comité Organizador de la prueba de 
acuerdo con el Comité Técnico de la F.E.B. 
10. Los jugadores titulares del equipo ganador de 
cada uno de los cuatro torneos pasarán a disputar 
la fase final. 
11. Ningún jugador titular de un equipo que haya 
resultado vencedor de un torneo de esta fase 
previa podrá participar en otro. 
12. En caso de no celebrarse alguno de los torneos 
previos, pasará también a la final el segundo 
equipo clasificado entre los otros y más próximo al 
primero. En caso de que esta fórmula no se pueda 
aplicar decidirá el Comité de Competición 
de la F.E.B. 

11.2. Fase final 
13. Se jugará en Madrid durante un fin de semana 
(viernes a domingo) del mes de diciembre, entre 
los cuatro eguipos vencedores de los torneos de la 
fase previa (en 1994 del16 al18 de diciembre) . 
Diez días antes de la final deberán confirmar su 
participación y la composición del equipo. 
14. El sistema de juego será el de liga, todos contra 
todos a doble vuelta, en encuentros de 24 manos. 
15. Será obligatorio el uso de pantallas. 
16. El equipo vencedor obtendrá el título de 
Campeón de España por Equipos Open. 

I/1. Sustituciones 
17. Un equipo ganador de un torneo de la fase 
previa deberá presentar, para la fase final , al menos 
tres de sus jugadores titulares, pudiendo completar 
el resto del equipo a su elección. 
18. Si un equipo no pudiera cumplir los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, perderá sus 
derechos pasando éstos al equipo clasificado en 
segundo lugar en el que aquél resultó vencedor y 
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sucesivamente, a los equipos tercero, cuarto, etc., 
de dicho torneo. 

IV Sanciones 
19. Los jugadores titulares componentes del equipo 
vencedor de un torneo de la fase previa que, 
excepto causas justificadas, a juicio del Comité de 
Competición Nacional, no acudiera a la fase final o 
perdiera sus derechos según se especifica en los 
artículos 14 y 15, serán sancionados por dicho 
comité con un mínimo de un año y un máximo de 
tres sin participar en este Campeonato. Para la 
duración de la sanción se tendrán en cuenta los 
motivos particulares aducidos, así como el tiempo 
con el que el equipo haya anunciado su renuncia, 
dando así posibilidad a que el equipo al que pasa 
su derecho, organice su participación en la fase 
final. 

Torneos previos 1994. Calendario 
T. Norte 9-11 sep. Club Náutico Coruña 

(981) 22 63 34 
T. Centro 14-16 oct. Eurobridge 

(91) 350 07 99 
T. Sur 18-20 nov. Club Pineda 

(95) 461 33 99 
T. Cataluña 11-13 nov. Barcelona 

(93) 207 20 98 

Generalidades 
- Información en la F.E.B. Tel.: (91) 350 47 OO. 
Fax: (91) 350 54 53 
-Inscripción previa: es necesario que los equipos 
se inscriban en la F.E.B. o en el club organizador 
antes de las 20,00 horas del jueves anterior al día 
de comienzo de la prueba. 
- Trofeos: 4 trofeos para los dos primeros 
clasificados (primer equipo entre 1.200 y 600 P.F. y 
primer equipo con menos de 600 P.F. (mínimo 
cinco equipos que opten en cada condición). 
-Horario: 
Viernes 20,00 horas (32 manos, aproximadamente) 
Sábado 16,30 horas (56 manos, aproximadamente) 
Domingo 16,00 horas (32 manos, 
aproximadamente o 48 para los finalistas) 
- Sistema de juego: 
Hasta 8 equipos: liga todos contra todos sin final. 
De 9 a 14 equipos: Jiga con final a 24 manos. 
Con 15 o más equipos: liga en dos grupos con 
semifinales cruzadas y final (24 manos cada 
eliminatoria) el domingo. 

Nota.-Para la formación de Jos grupos 
equilibrados por P.F., a cada jugador se le 
adjudicará como mínimo el de su subcategoría y 
sólo contribuirán a la suma los cuatro con mayor 
número de P.F. 

Sección Oficial Comunicados de la Federación 
Española de Bridge 

- Derechos de inscripción 20.000 pesetas, por 
equipo incluido ''vino español" en el reparto de 
premios. 

El Comité de Vigilancia y Disciplina hace las 
siguientes recomendaciones a los jugadores y, al 
mismo tiempo, da instrucciones a los árbitros de 
todo tipo de competiciones. 
-Se ruega a los jugadores un esfuerzo por jugar 
limpiamente, todo intento de transmitir 
información al compañero o de engañar al 
contrario, que no sea por las voces de subasta 
admitidas o por las cartas en sí mismas, son 
irregulares y hay que evitarlos. 
- Evitar utilizar pensados e informaciones ilícitas. 
-No hablar (con las cartas en la mano) en un 
idioma que los contrarios previsiblemente no 
entiendan. 
-Obligación de tener su hoja de convenciones 
oficial o simple (ver pág. 20, revista 123) por 
duplicado a disposición de los contrarios. 
-Evitar muecas o señales físicas. 
-Evitar mirar a la cara o manos del compañero. 
-Llamar al árbitro cuando se produzca alguna 
anomalía (irregularidad), debiendo llamarle el 
mismo posible infractor. 
- No alertar (para avisar al compañero). No utilizar 
en provecho propio explicaciones del compañero a 
los contrarios (como si hubiese pantalla por 
medio). 
-Si alertar lo que crean que los contrarios no van a 
entender como lo entiende su compañero y está 
especificado en el sistema propio de subasta. 
- No alertar ninguna subasta por encima de 3ST 
(pero tiene que estar explicada en la hoja de 
convenciones). 
- No comentar manos (ni en la mesa con los 
contrarios, ni levantados). 
- No mirar otras mesas en los cambios. 
- No levantarse sin causa justificada antes del 
cambio de mesa. 
- No corregir anotaciones (tachaduras) 
(ni propias, ni de otras mesas), en las hojas 
circulantes; cuando hay que hacer modificaciones 
a lo anotado, hay que llamar al árbitro y que sea él 
quien lo cambie y vise. 
-Seguir las instrucciones de los árbitros sin 
dilación. 
-La normativa sobre sistemas establecida por la 
European Bridge League (E.B.L.) y a la que está 
acogida la Federación Española de Bridge, es de 
aplicación en todas las competiciones en España en 
las que no se indica cosa distinta. 
Dicha normativa ha sido enviada a las 
delegaciones, se ruega que los interesados se 
dirijan a la suya para mayor información. 
- Obligación de presentar la licencia en vigor a 
requerimiento de árbitros y organizadores de 
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torneos, quienes no la tengan pueden ser 
considerados no federados a todos los efectos. 

Profesor de Bridge de la RE.B. 
La Junta Directiva, siguiendo el mandato de la 
asamblea general celebrada en Chiclana (Cádiz), 
convoca a todos los que se consideren profesores o 
monitores de bridge a que envíen sus propuestas 
de organización de este colectivo, expresen las 
condiciones que deben cumplir sus miembros para 
tener el respaldo de la F.E.B., y forma de acceder 
después de su fundación a dichos títulos. 
Una vez estudiado el conjunto de propuestas se 
confeccionará el anteproyecto y se convocará una 
reunión a la que podrán acudir todos los 
interesados para discutir y tratar el proyecto 
definitivo. 
Las propuestas deberán ser enviadas a la F.E.B. 
antes del 15 de octubre de 1994 y la reunión será 
convocada antes de fin de año, para que el 
respaldo del título empiece a regir a comienzo del 
año 1995. 

Se adjunta como ejemplo la propuesta de 
D. Alberto Castells, título de profesor F.E.B., 
figuran entre paréntesis las condiciones para 
monitor. 
1. Estar en posesión de la licencia federativa y 
tener una antigüedad mínima de 10 (5) años en la 
F.E.B. (Demuestra experiencia). 
2. Haber estado clasificado al menos durante una 
temporada, en la primera (segunda) categoría 
española (mínimo 1" (2a) corazón). (Demuestra 
calidad). 
3. Pagar una cuota anual (*) a la F.E.B. 
(Demuestra interés profesional). 

Por su parte. la F.E.B.: 
-Otorgará títulos con carnet acreditativo. 
-Hará un listado periódico en su revista-boletín, 
incluyendo número de teléfono y club donde se 
imparte clase. 
-Ofrecerá apoyo, recomendación y posibilidades 
técnicas. Si es posible, material, barajas, etc. 
De igual manera , estas prerrogativas las 
secundarán las delegaciones territoriales que 
cuenten con los medios adecuados para tal fin. 
Por último, propongo que se cree un Comité de 
Profesores, que se formaría después de esta 
primera convocatoria. Este comité trabajará para 
mejorar el bridge académico, por ejemplo, creando 
un sistema estándar español que sirviera de base 
para los futuros profesores y alumnos. Más 
adelante se podría estudiar la convocatoria de un 
cursillo con posterior examen para la obtención de 
futuros títulos. 

(*)La cuota anual podría fij arse en 10.000 pesetas. 



Colaboración 

R edoblos de intervención 

Evidentemente, e l que ha 
intervenido a palo no tiene más 
redoblo q ue el de fuerza, pues 
sería absurdo que si ha elegido 
para intervenir un palo 
determinado, que lógicamente 
será el mejor que tenga, después 
quie ra que le rescaten en otro. 
Por ejemplo: 

NE S O NESO 
1 &fe 1 • - - 1 &fe 1• - 2 • • A Qxxx 
X XX X XX . XX 

+ Axx 
tfe Kxx 

Claros redoblas de fuerza con 
apertura y mano más o menos 
regular. Cuando ha habido un 
apoyo a nivel de 2 es Forcing 
hasta el n ivel 3 o hasta haber 
doblado una marca adversa. A l 
igual que se ha explicado antes, 
Oeste adelanta voz con mano 
débil distributiva. Si Sur da voz, 
dobla con manos fuertes en 
puntos de Honor y regulares o 
cortas al palo del compañero, 
con las que convenga jugar a la 
contra o pasa sin interés por 
competir. Por ejemplo 

N E S o • x 
l tfe l . • Jxxx 
X XX + QJxx 

.Y.AQxx 

N E S o • x 
l tfe l . • Jxxx 
X XX 2. X +QJxx 

.Y. AQxx 

N E S o •xxx 
l tfe l. 2. • AJxx 
X XX 2. X + Qx 

.Y.Kxxx 

N E S o • Jxxx 1. 1. 2. 'I Ax 
X XX 3. 3. + Qxxxx 

.Y.xx 

N E S o • x 
ltfe t• •Jxx 
X XX 2. + QJxxxx 

.Y.Axx 

RedoblosiV 
Rafael Latorre Moraga 

N E S o •xx 
ltfe l. '1 Axx 
X XX 2. • xxxxx 

.Y. xxx 

N E S o • xxx t• '' 'l A 
X XX 2. 2. • xxxxx 

.Y. xxx 

En la última mano, el apoyo de 
tres cartas y el semifallo de As 
de corazón permiten dar voz a 2 
picos, apoyo manifiestamente 
débil y meramente competitivo. 

La actitud de Norte es también 
clara: como ya ha descrito su 
mano se dejará guiar por 
completo por su compañero y no 
dará ninguna otra oz posterior 
bajo ningún concepto, salvo que 
e l compañero le fuerce. 

En cambio, el compañero del 
que intervino tiene dos tipos 
posibles de redoblo, el de fuerza 
y el SOS. 

N E S O 1• 1• X XX 

Oeste muestra una mano de 11 
puntos de Honor en adelante, 
equilibrada, sin apoyo franco a la 
intervención, buena para jugar 
en defensa. Por ejemplo: 

•xx 
• Kxxx 
+ AQx 
.Y.Axxx 

4tu 
• KJxx 
+ Qxx 
.Y. AJxxx 

Como en todos los casos, e l 
compañero adelanta voz con 
mano débil distributiva. Con 
manos fuertes, dobla, si t iene 
ocasión o , de no ser así, pasa 
cediendo el turno al compañero. 

El redoblo de apoyo se produce 
después de que Oeste ha hecho 
un apoyo a nivel de dos y 
muestra una mano regular con 
sólo tres cartas al palo del 
compañero, indicando que su 
apoyo se basa casi 
exclusivamente en puntos de 
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Honor. Por ejemplo: 

• Jxx 
• Axx 
+ Axxx 
.Y. Jxx 

Como siempre, este redoblo es 
Forcing hasta doblar al 
adversario o hasta el nivel de 3. 

Por ejemplo, con la mano 
anterior: 

X XX 
? 

El compañero no ha doblado, 
luego tiene una mano débil o 
corta a corazón. Debemos 
competir a 3 picos siempre que 
no estemos vulnerables. Si lo 
estamos, el problema que se nos 
plantea es difícil, ya que pudiera 
ser que nosotros no tuviéramos 3 
p icos y los contrarios tampoco 
tuvieran 3 corazones. Sin 
embargo, está claro que el 
compañero al pasar muestra dos 
cartas a corazón, pues con una 
sólo hubiera competido a tres 
picos adelan tándose a nuestro 
posible doblo. En consecuencia, 
los contrarios se encuentran 
fuera de su límite de seguridad 
d istribucional pues han 
subastado nueve bazas y tienen 
sólo 8 triunfos y, por otra parte, 
la mano del compañero, para 
intervenir vulnerable, debe tener 
valor de apertura. 

E l redoblo SOS se daría después 
de haber pasado y muestra una 
mano débil corta al palo de 
intervención con tolerancia a los 
dos vacantes (como mínimo, 4 
cartas en cada uno). Por 
ejemplo: 

o 

XX 

•x 
•Axxx 
+ Axxxx 
.Y.xxx 

Colaboración 

Redoblos convencionales 

Son redoblas sobre doblos del 
adversario a subastas 
convencionales de control o 
respuest as al B lackwood 

S O 
3. 
5+ X 

RedoblosiV 
Rafael Latorre Moraga 

Norte pasa sin control a 
diamante, da cualquier voz con 
control de segunda y redobla con 
control de primera. Lo mismo si 
se trata de un Clue-bid de 
control. Por ejemplo: 

Norte pasa sin control a 
diamante, da cualquier voz con 
control de segunda y redobla con 
control de primera. 

LIMPIEZAS PROFESIONALES 
• LIMPIEZA DE EDIFICIOS Y LOCALES 
• LIMPIEZA DE OFICINAS, CLINICAS, COLEGIOS ETC. 
• LIMPIEZA DE OBRAS 
• TRATAMIENTOS SUELOS: TERRAZO, MARMOL, SAYPOLAM, ETC. 
• LAVADO MOQUETAS 

OFICINA CENTRAL: FERNANDEZ DE LA HOZ, 57 
28003 MADRID TEL. 441 72 49 FAX 441 82 32 

SUCURSAL TRES CANTOS 
TELEFONO 803 03 34 

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
[ Cursos en toda España j 

Obtenga una sólida formación práctica para una 
de las materias más demandadas en la empresa . 

Sin conocimientos previos. 

En 23 Sesiones de 2 horas. 

Aplicación inmediata de lo aprendido. 

Sociedad Europea 

Información: 
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 17 - post. 

Tels. 350 33 88/78 Fax. 345 05 69 
para el Desarrollo Empresarial •••••••••••••••••••••• 
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Concurso 

Nuevamente, queremos 
agradecer antes que nada a todos 
los jugadores que han 
colaborado con esta segunda 
entrega del concurso, en la cual 
contamos con la presencia de los 
italianos Duboin-Bocchi y Pietri
Di Maio, recientes triunfadores 
del Torneo Open Villa de 
Madrid. 
El ganador entre los lectores ha 
sido Pablo Navarrete, que nos 
escribe desde Londres. Una vez 
más queremos an.imarles a que 
nos envíen sus respuestas. No 
regalamos ningún coche, pero 
puede ser divertido y verán su 
nombre en la revista. 
Pensábamos que los problemas 
de este número iban a plantear 
mayores dificultades a nuestros 
expertos, pero éstos han 
coincidido bastante en su 
criterio. Bueno, por algo son los 
expertos; veamos sus respuestas. 

Problema 1 
IMPs, Nadie Vulnerable. 

.9532 S 

.AJ3 
+AQ6 ? 
tf-832 

Respuestas 
1ST 2. 
2ST 

O N E 
1• Doblo Paso 

Puntos 
10 
7 
5 

Votos Panel 
8 
3 
2 

Esta sí creemos que es una mano 
difícil, como resume el 
comentario de: 
Pietri: 1ST, cerrando los ojos, 
espero que no perdamos más de 
10 IMPS. 
Quien expresa claramente el 
punto en cuestión, aunque no se 
decanta claramente es: 
L. Lantarón: 2 •, siguiendo 
criterios populares, en realidad 
el verdadero problema será en la 
siguiente voz. 1ST puede ser lo 
más práctico. 
Su compañero no es tan 
delicado, sino más optimista: 
F. Goded: 2•. Enfrente puede 
haber x KQxx K10xxx AQx. 
Quien mantiene su agresividad y 

¿Y ahora qué? 
J. M. De Lorenzo y G. Fractman 

buen humor habitual es: 
A. Wasik: 2ST. Si mi compañero 
me sube a 3 y nos pasan Los 5 pie, 
al menos tendré e.l placer de 
decir 11 todas mías 11

• 

Problema 2 
Parejas, N-S Vulnerable. 

.A65 S 

.A74 1+ 
+ A96542 ? 

.feA 

Respuestas Puntos Votos Panel 
Doblo 10 12 
4. 5 1 

Casi unanimidad en el panel; por 
suerte Gabriel Carrasco nos 
salva de la monotonía con su 
habitual creatividad. Esperamos 
que no le toque jugar en el3-3. 
Sin embargo, no hay total 
claridad en Lo que se refiere al 
signific:::tdo del dohlo; al menos 
así lo demuestra: 

P. León: Doblo, y que se arregle. 
Jiménez Huertas: Yo juego que 
Doblo en esta posición muestra 4 
cartas a corazón (¿cuántas 
mostrará la voz de 4 • ?) , pero 
los franceses muestran 3; en 
cualquier caso Doblo. 

Su compañero no es tan 
delicado, sino más optimista: 
L. Lantarón: Doblo. Responsivo, 
negativo, Take-Out, flexible, 
económico, transformable, 
único. ¿Genial? 
Bueno, tampoco hay que 
pasarse. Además sería difícil de 
alertar. 
Ventin: Doblo. 300 seguros y 500 
muy probables. El compañero 
con una mano mayor que la que 
prometió (x KQxx Kxxx Kxxx) 
debe reabrir. 
Correcto, aunque tal vez habría 
que decir que el compañero con 
fit a Diamante debe reabrir, algo 
no mencionado por ninguno de 
los panelistas. Hay quien se anda 
con sutilezas: 
Pietri: Doblo. Nos vamos a 
divertir. 
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Problema 3 
Parejas, Todos Vulnerables. 

.K64 S o N E 

.9 1' Paso 2' 
+ A1063 Paso Paso 2. Paso 
tf.A10843 Paso 3' Paso Paso 

? 

Respuestas 
Doblo 
Paso 

Puntos 
10 
9 
6 
2 

Votos Panel 
6 

3 • 4. 
3 
3 
1 

Parte del panel no aprecia el 
paso inicial de Sur; seguramente 
tengan razón. Quienes mejor 
explican los puntos de esta mano 
son: 

Goded: Doblo. E l compañero 
probablemente tiene 4-4 en 
mayores. 
Wasik: Doblo. 3P significaría 
perde_r la confianza de nuestro 
comp1. 

Hay quien se esconde debajo de 
la mesa: 

Carrasco: Paso. Mi compañero 
reabre con cualquier cosa. 

No le falta razón. Además es el 
único en mencionar que el 
compañero no ha intervenido 
sobre 1 •. Hay quien no aprecia 
este punto: 

J.Huertas: 3•. Seguramente me 
van a doblar. 

Yo no estaría tan contento, sobre 
todo si Este ataca triunfo para 
Axx de Oeste. 

Problema 4 
Parejas, Nadie Vulnerable. 

.AK2 S 

.Q105 1+ 
+KQ6542 ? 
efe K 

O N 
Paso 1' 

E 
Paso 

Respuestas Puntos Votos Panel l. 10 12 
Paso 2 1 

.. 

Concurso 

Abrumadora unanimidad. Al 
parecer estamos ante un caso 
clásico en que dar un palo de tres 
cartas es la voz más correcta; 
aunque extraña que ningún 
panelista se decantase por la voz 
de 2ST. U na vez más, Carrasco 
nos salva de la monotonía, 
aunque esta vez por falta de 
creatividad. 

Problema 5 
Parejas, E-W Vulnerable. 

.Kl06 S O N E 
• A1098 
+Q9852 ? 
efe 10 

Respuestas 
1ST 
3+ 
2ST 
Paso 
2+ 

1' Doblo Paso 

Puntos Votos Panel 
10 6 

8 3 
8 2 
7 1 
3 1 

El mayor argumento en contra 
del paso como indica Pietri , es 
que no es nuestro turno de salir 
del 2 +. Desechada la penalidad, 
tal vez el panel haya sido 
demasiado tímido; aunque 
pueden estar seguros que Wasik 
es uno de los dos que han 
subastado 2ST. 

Problema 6 
IMPs, Todos Vulnerables. 

.A S O N E 
•KQ632 - Paso 1' 
+ K864 Paso 1ST 2• Paso 
tf.Q102 ? 

Respuestas Puntos Votos Panel 
Paso 10 12 
3. 5 1 

Nuevamente tenemos una casi 
total unanimidad. Destaca la 
clara y concisa respuesta de: 

Goded: Paso. Obvio! 

Queriendo decir, obviamente, 
que el compañero ya ha 
subastado nuestras cartas, y no 
ha tenido suerte. 

¿Y ahora qué? 
J. M. De Lorenzo y G. Fractman 

El creativo en esta ocasión es: 

Ventín: 3•, y que el compañero 
elija 3• , 4• ó 3ST. 

Debe ser que en Cataluña no 
juegan el 2 débil, y aun así 
resulta un poco difícil de 
entender. 

El panel completo: 

Nombre/Problema r 

Bocchi 1ST 
- --

G. Carrasco 1ST 
f-------. 

Di Maio 1ST 

Duboin 1ST 

F. Goded 2. 
-

J. Huertas 1ST 

A.Knap 2ST 

L. Lantarón 2. 

P. León 1ST 

Pietri 1ST 

Szeremeta 1ST 

Ventin 1ST 
--

A. Wasik 2ST 
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zo 

Dob. 

4. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

30 

Dob. 

Paso 

Dob. 

Dob. 

Dob. 

3. 

Dob. 

Paso 

4. 
3. 

Paso 

3. 

Dob. 

40 so 60 

l. 1ST Paso 

2+ 3+ Paso l. 1ST Paso 

1. 1ST Paso l. 1ST Paso 

1. 1ST Paso 

l. Paso Paso 

l. 2ST Paso 

1. 3+ Paso 

l. 2+ Paso 

l. 1ST Paso l. 3+ 3. 

l. 2ST Paso 



Prqb!emas para el 
prox1mo numero 

¿Y ahora qué? 
J. M. De Lorenzo y G. Fractman 

Problema 1 Problema 3 Problema S 

Vulnerables: Nadie Equipos Vulnerables: Todos Parejas Vulnerables: N-S Parejas 

S w N E S w N E S w N E 
l . Paso 1-fe l. l. 3•(*) 1. l. Paso 2 • (*) 

4. 4ST Paso 5+ ? ? 
? C') Barrage ("') Apoyo límite o más 

Mano de Sur: Mano de Sur: Mano de Sur: 
.K872 • A105 +J efeQ9652 .K64 .9 + A1063 efeA10843 .6 .AKJ832 +Q8 efeAKQ2 

Problema 2 Problema 4 Problema 6 

Vulnerables: N-S Parejas Vulnerables: Todos Equipos Vulnerables: N-S Equipos 

S w N E 
lefe l+ l. 

1ST 3-fe 3ST Paso 
Paso 4-fe Paso Paso 
? 

S w 

? 

Mano de Sur: 

N 
1-fe 

E 
1ST 

• K8764 • 3 + AJ98752 efe-

S w N 

? 

Mano de Sur: 
.KQ1 09652 .K +A efeKQ83 

Mano de Sur: 
.A84 •1932 +KlO ef-01098 

,-.-._ .. ,. -- ---:""-~-~~ ~-;-.;t.b!,...--;-;-._."' -- -- ' ' 

- .:·· -_--~- ~--~·-Emvl_ar la·s ·:resp:u~stas~-a~(q. ·~F.--E:.:-8. · - -
. .-:-. o 'atj'ax n° :(9~) 350 54 53 

• - ... ~ •• -~ ' ~ ....!lo __ ....:.___·-~·-·-~-~---------- .....__ 

SAN SEBASTIAN. HOTEL AMARA PLAZA. 

TORNEO INTERNACIONAL "LA CONCHA 11 

30 SEPTIEMBRE 1994 
PAREJAS MIXTAS O DAMAS 

Nmerosísimos premios 
INSCRIPCIONES.· 

J-2 OCTUBRE 1994 
OPEN 

BEGOÑA RESUSTA: (943) 21 27 82 
JORGE MARTINEZ ELORRIAGA.· (943) 46 7715 
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Colaboraciones 

E l primer campeonato Open de 
Madrid de bridge, patrocinado 
por el Ayuntamie nto, ha 
convertido a Madrid en la capital 
europea del bridge de 
competición por una semana. 
Este primer certamen es el logro 
de un esfuerzo importante por 
parte de la Asociación del 
Centro. tanto a la búsqueda de 
sponsors como a la contratación 
de jugadores de élite que dieran 
realce al campeonato. 

Contamos con la participación 
del equipo francés que ostenta el 
título de campeón olímpico, así 
como el concurso de los mejores 
jugadores portugueses, italianos 
y austriacos. Si algo faltó fue la 
concurrencia masiva del jugador 
nacional , debido a una 
insuficiente publicidad y en pa rte 
a un absentismo crónico a esta 
clase de festiva les. 

El Lunes y el Martes se celebró 
el torneo Mixto que ganó la 
pareja anglo-búlgara Senior
Deleeva seguida de los franceses 
Lesguillier-Lesguillier y los 
españoles Cafranga-Torres. 

Miércoles y Jueves fueron 
ocupados por el festival por 
equipos que vió el triunfo del 
equipo hispano-italiano 
integrado por Bocchi-Duboin, 
Pietri-Di Maio y Lantarón
Goded. Segundos quedaron los 
franceses Levy-Mouiel y 
Chemla-Reiplinger siendo 
terceros a escasísima distancia 
los integrantes del equipo 
Almirall (Ventín-Liopart
Marimón-Almirall y Crehueras) . 

El fin de semana se dirimió el 
campeonato por parejas, que fue 
ganado por los italianos Bocchi
Duboin después de un trepidante 
final en el que rebasaron a sus 
oponentes por escaso margen. 

Hacer un resumen técnico del 
campeonato es algo que 
rebasaría el cometido de una 
simple reseña y por ello bastará 

Open de Madrid 
Federico Goded 

con tres manos ilustrativas. 

En el penúltimo match se 
enfre ntaban los líderes contra el 
equipo portugués mientras que 
los franceses dirimían su match 
contra Almirall. Estos igualaron 
después de un emocionante 
encuentro mientras aquellos 
solventaban con autoridad su 
compromiso. De este match 
reseño el excelente carteo de 
Duboin en un dificil 3ST. 

.K109 

. 72 
+K862 
ef-8732 

.QJ842 .765 

. 16 D .K983 
+ Q1054 +A3 
ef-110 efeQ965 

.A3 
• AQ1054 
+197 
efe AK4 

Duboin recibe el ataque de 
pique, gana ellO • en el muerto 
y juega corazón para la dama. 
Ahora revierte al J + que es 
capturado por D ama, Rey y As 
respectivamente. Toma la vuelta 
de piques con el As y presenta el 
9•. Cuando la defensa rehusa 
correctamente esta baza, medita 
unos segundos y encuentra el 
t iming perfecto. ¿Cuál? 

Adelanta el A • y los dos 
honores de trébol antes de 
presentar el7 + . ¿Qué puede 
hacer Oeste? Si rehusa cubrir el 
declarante sobretoma con el 8 y 
cobra su novena baza con el K • . 
Si entra con el lO + debe 
entregar las bazas requeridas al 
muerto . 

Una mano particularmente 
instructiva se dió en la penúltima 
sesión de la prueba open. Saber 
estructurar un fallo cruzado es 
algo que parece fácil. Pero la 
teoría es una cosa y la práctica 
otra. 
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.KQJ96 ·+KJ63 
efe QJ86 

·. 62 
+ Al097542 
efeA953 

D 
. Al07542 
• AKJ1083 ·-ef-1 0 

• s3 
•09754 
+Q8 
efeK742 

Casi la totalidad de los 
declarantes acabaron en un 
contrato trivial de 4 •. Oeste 
ataca de trébol. ¿Cómo jugaría 
usted el timing?. 

En mi mesa el declarante omitió 
un detalle sutil como era acortar 
su propia mano si pretendía 
establecer un fallo cruzado. A-fe, 
A+ , trébol fallado, pique fallado 
y diamante fallado fueron 
elementos comunes en casi todos 
los casos. Ahora a Sur le perdió 
la ambición y cobró el A • 
siguiendo con un tercer pique . 
Este retalló y jugó triunfo para 
evitar el acortamiento de Sur. El 
declarante entró con el As y el 
contrato resulta ahora inganable. 
Se vio en la necesidad de jugar 
pique y Oeste ganó dos bazas 
encerrando a Sur por diamante y 
obligándole a entregar la multa a 
laQ • . 

¿Dónde estuvo el error? En no 
asegurar sus seis triunfos y 
prescindir del espejismo del A •. 
Vea el timing: A -fe , trébol 
fallado, piques fallado, A+ , 
diamante fallado ... ¡pique fallado 
y trébol fallado! Ahora se 
adela nta el A •. Si Este falla 
deberá jugar triunfo. Ganamos el 
A • y salimos de piques 
esperando pacientemente con la 
tenaza de corazón. 

La tercera mano ilustrativa dió 
un gran margen de diferencias. 
Muy pocos declarantes 
obtuvieron diez bazas y que yo 
sepa solamente Fetiche de la 
Peña hizo once. Al César lo que 



Colaboraciones 

es del César. 

lttQ7 
.542 
+11074 
ef-QJ54 

.K943 
• AJ98 
+Q63 
-t-AlO 

D 
.A1082 
.63 
+A92 
-t-K983 

ltt165 
.KQ107 
+K85 
-t-762 

Sur juega 4• contando con la 
desfavorable salida de corazón. 
Las apuestas parecen en contra 
del declarante. ¿Cómo cartearía 
usted? Vea el timing adecuado. 
Dejemos ganar la baza a Este 
con su 10• y esperemos. 
Cualquier vuelta nos 
proporciona una ganadora. Este 
volvió trébol ganando la baza 
Norte y capturando el Jefe de 
Oeste. Trébol para el Rey de Sur 
y 8 de trébol en el que 
descartamos diamante. As de 
corazón, corazón fallado, As de 
piques, pique al Rey y corazón 
fallado. Ahora nos limitamos a 
fallar el cuarto trébol. Este debe 
sobrefallar y jugar diamante. Si 
no lo hace le jugamos triunfo y le 
obligamos a jugar diamante 
desde Este. 

Open de Madrid 
Federico Goded 

La clasificación final del Open 
quedó de este modo: 98 Parejas. 
Eche un vistazo a los 25 primeros 
clasificados para leer la categoría 

del torneo. Esperemos que tenga 
continuación porque estamos 
faltos de iniciativas de este tipo y 
necesitamos concursos de élite . 

1. Bocchi - Duboin 190.39 Italia 
2. Pietri- Di Maio 187.63 Italia 
-=~~~~~~~----------~ 

3. Pessoa - Castanheira ___ 183.55 Portugal 
4. Goded - Lantarón 181.41 Madrid 
-~ ~- -------------------

5. Cavalle- Bosch 178.93 Cataluña 
-~ __________ _:____:____:____ __ ___:__ 

6. Lesguillier - Lesguillier 178.42 Francia ----------------
7. Llopart- Ventín 176.35 Cataluña 
8. Criado del Rey- Bustillo 174.78 Madrid 
9. Diankov- Moraes 173.51 Bulgaria-Portug&_ 

10. Mateo Sagasta - Basabe 172.87 Madrid 
11. Fucik- Kubak 171.69 Austria 
12. Senor - Deleva 171.53 _lggtlterra-Bulgaria 
13. Cafranga - Torres 171.26 Madrid 
14. Le~y- Mouiel 170.64 Francia 
15. Faria - Gonzalves 170.58 Portugal 
16. Hernández - Jiménez 170.51 Madrid 
17. Graupera- Pont 169.98 Cataluña 
18. Marimón - Fernández 169.09 Cataluña 
19. Chemla- Reiplin er 168.09 Francia 
20. Leitao - Passarinho 167.46 Portug"ªl 
21. Castellón -Francés 166.85 Madrid 
22. Kindelán - Gómez de Pablos 166.57 Madrid 
23. Horton- Nehmert 165.18 In~terra-Alemania 

24. Castells M. - Castells A. 162.43 Madrid 
---------~ 

25. Leblanc- Fenn 161.18 Andalucía 

¡Venta materiales de Bridge! 

Bidding boxes (sobre mesa), 4 uds. 
Bidding boxes (atornillar de mesa), 4 uds. 
Bidding boxes (pinza de mesa), 4 uds. 
Duplicate boards-Estuches, (1-40), 
4 colores, 1 ud. 
Duplicate boards-Estuches, 32 uds. 
Wallets Est. Blandos, 5 colores, 
(1-16)/(17-32), 16 uds. 
Naipes "Carta Mundi" una docena, a partir 

4.400 pts. 
5.300 pts. 
5.500 pts. 

385 pts. 
11.000 pts. 

2.400 pts. 
2.650 pts. 
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.. . Y también otros. libros de bridge (inglés), impresos, 
regalos, números de mesa, telas, mesas de bridge, 
programas de juego, etc. 

Todos los precios IVA incluido, gastos de envío no 
incluidos. 

Información y pedidos: 
Tel./Fax: 96 583 50 03 - A.C. "Factor" 
Edificio Géminis 3 K. 0371 O Calpe 

Resultados de los Torneos 

VII Festival Fortuna Prueba Parejas Mixtas 
Puerto de la Cruz-Tenerife, 13 de marzo 1994 

Parejas 83 

Clas. Nombre y Apellidos 
N-S 
l. Bauman-Kelha 
2. Día-Lovgren 
3. Suecia 
4. Inglaterra 

E-0 
l. Caffarena-Postigo 
2. Rodnefr-Aranaz 
,., 
-'· Extranjeros 
4. Palma -Prados 

VIl Festival Fortuna Prueba Open 
14-17 de marzo 1994 

Clas. Paú 
l. Dinamarca 
2. Finlandia 
3. Austria 
4. Suecia 
5. Finalandia 
6. Finalandia 
7. Suecia 
8. Palma-Prados 
9. Finlandia 

10. Suecia 
11. Finlandia 
12. Italia 
13 Suecia 
14. G.Bretaña 
15. Diankov-Moraes 

Festival Fortuna Prueba Equipos 
18 y 19 de marzo 1994 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Schaffer 
2. Kytomaa 
3. Koistinen 
4. Osterberg 
5. Niemi 

% 

64.09 
63.21 

64.88 
63.12 

60.31 

Parejas 90 

% 
60.19 
58.77 
58.50 
58.06 
57.88 
57.36 
57.33 
55.96 
55.47 
55.40 
55.07 
54.91 
54.77 
54.77 
54.68 

Equipos 28 

Campeonato Philip Mon·is 
Parejas Mixtas Consolación 236 Clasificados 

Clas. Nombre y Apellidos País 
l. Panina-Rosenblum Rusia 
2. Eythorsdot-Palsson Islandia 
3. J oegne-Schweitzer Francia 

10. Almiraii-Miramón 
13. Leblanc-Fenn 
27. Huidobro-Ortigosa 
45. Medrano-Knap 
67. Criado del Rey-Goded 
74. Hernández-Castellón 
81. Alami-Ayet 
90. Florenti-Castellsag 

101. Romeo-Szeremeta 
117. Mestres-Goberna 
121. López Guardia-Díaz Revenga 
139. Kindelán-Gómez de Pablos 
144. Pascual D.S.-Lara 
147. M uruaga -Carrasco 
151. Gorina-Garrbou 
156. Leiva-Francés 
169. Archer-Barona 
170. Manglano-Molero 
173. Bustillo-Ramos 
179. Velázq uez-Alcaraz 
186. Muñoz de B.-Jiménez 
189. Gari-Bertran 
197. Estevez-Valls 
204. Velasco PE.-Partearroyo 
205. Caffarena-Postigo 
206. Soler-Torras 
208. Stefaneii-Trape 
214. Teixidó-Giro 
215. Vil asan juan-Pascua 
222. Kindelán-De Miguel 
224. Fernández-Fernández 
229. Segura M.-Masso Cobo 
234. Sanchis-Fernández 

Alvaro 
Martínez 
Fresneda con 
el Sr. Quesada 
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Resultados de los Torneos 

Campeonato de Europa Philip Morris 
Equipos Mixtos 110 Clas~ficados 

l. Vander Pas (Holanda) 
2. Norris (Dinamarca) 
3. Moviel (Francia) 
4. Lesguillier (Francia) 
5. Chodorowska (Polonia) 262 

32. Pascual Soler 237 
36. Resusta 234 
57. Cafranga 222 
67. Hontoria 217 
70. Kindelán 217 
74. Bordallo 214 
88. Francos 206 

110. Hernández 126 

Torneo La Posada del Sauce 
Santander 16-17 Abril Parejas 52 

1. Ribalaygua García-Ribalaygua García 1424.68 
2. Landabaso de Zulaica-Fincias 1415.46 
3. Pascual de Gandara-Rubira García 1389.46 
4. Carballido Martínez-García González 1336.20 
5. Martínez Ayo-Gómez Pallete Moliner 1301.99 

11 Simultáneo España 1994 
19 de Abril 1994 Parejas 136. 8 Pooles 

l. Beltran-Iranzo (Valencia) 70,75 
2. Diankov-Corral D e Montoro (G.Canaria) 65,13 
3. Sánchez D e G. Alemán-Bautista (Huelva) 65,09 
4. Sancloval-García Sastre (Madrid) 64,03 
5. Roca Arocena-Roca Arocena (Tenerife) 60,06 

Premios Especiales 
1" Damas: Royo Monge-Baeza de Tardío (Valencia) 
2" Mixta: Alday-Navea (Vizcaya) 
1 a Senior: Durango Ballester-Aranaz Rdguez.(Tenerife) 
1 a Menos 60PF: Villalonga-Llopis (Castellón) 
1" 200-60PF: Bony-Larroche (G.Canaria) 
1" 400-200PF: Sres. A. Olalla (Castellón) 

IV Memorial Doc-Real Club Puerta de Hierro 
Madrid, 20-21 de Abril Parejas 53 

l. Latorre-lturmendi ele Mestanza 61,77 
2. Kinde lan-Cerame 61 ,45 
3. Goya de Saiz-Pedraja de Quintana 61,31 
4. Romeo Yiñas-Wastk 61,06 
5. E nseñar-R. Muñoz de Baena 60,31 
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Campeonato Gallego de Parejas 
Hotel Ciudad de Vigo 21-23 Abril Parejas 41 

Clas. Nombre y Apellidos % 
l. J.L. Fdez. Tapias -M.José Senjo 61,90 
2. Sara Landesa-Livia Puime 58,40 
3. Teresa Costas-Maximino Pina! 57,80 
4. Amparo Parapar-Marilo Blanco 57,00 
5. Victoria Rodriguez-J ulia Pérez 56,20 

Torneo Regularidad 
R.C. Nautico La Coruña Parejas 33 

Clas. Nombre y Apellidos % 
1. Chitina Cortes-Marivi Simo 61,04 
2. Pedro Urquijo-Emilio Stra 58,43 
3. Marina Muñiz-Manuel Ponte 58,25 
4. Mavi Santiago-M"Bel Muñiz 57,73 
5. Clara Artigas-Manola García 56,99 

Torneo Individual Generali Caballeros 
París, abril1994 Sesión n° 4 

Clas. Nombre y Apellidos % 
l. Baldursson (Islandia) 55.17 
2. Mari (Francia) 55.10 
3. Roudinesco (Francia) 54.17 
3. Westerhof (Holanda). 54.17 
5. V ersace (Italia) 53.82 
6. Chagas (Brasil) 53.48 
7. Szwarc (Francia) 53.26 
8. Abecassis (Francia) 53.18 
9. Helgemo (Noruega) 52.76 

10. Forrester (G. Bretaña) 52.24 

Torneo lndi idual Generali Damas 
París, abrill994 Sesión n o 3 

Clas. Nombre y Apellidos % 
l. Smith (G.Bretaña) 61.21 
2. Flodqvist (Suecia) 57.51 
3. Cronier (Francia) 56.28 
4. Lindinger (Austria) 54.53 
5. Van Der Pas (Holanda) 53.70 
6. Midskog (Suecia) 53.19 
7. Vriend (Holanda) 52.47 
8. Bessis (Francia) 52.37 
9. Von A rnim (Alemania) 51 .95 

10. Landy (G.Bretaña) 51.65 

VII Torneo Casino Gran Madrid 
Madrid, 6-8 Mayo 1994 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Di Maio-Pietri 
2. Marimón-Martínez Fresneda 
3. Knap-Wasik 
4. Graupera-Fernández Sanchis 
5. Muñóz-Castellón 
6. Francés Velasco-Bosch Capdevila 
7. Ventin-Llopart 
8. Jiménez-De Lorenzo 
9. Carrasco Hervás-Fractman 
10. Torres-A. Frances Velasco 

Resultados de los Torneos 

Parejas81 
IV Torneo Círculo Mercantil 
Las Palmas, 20 Mayo 1994 Parejas 40 

% 
64,24 
60,86 
60,70 
59,18 
57,83 
57,81 
57,61 
57,19 
56,97 
56,58 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Taherie-Moayed. 
2. Diankov-Corral. 
3. Gómez Díaz-Reschko 
4. Jiménez-Souzalez Lama 
5. Castro-Gómez 

Real Club Pineda de Sevilla 
I Torneo Copa Presidente 27-28 Mayo 
Parejas 34 

Clas. 
l. 
2. 

3. 
4. 
5. 

Nombre y Apellidos 
Manuel Conradi-Alvaro Salinas 
Javier Maza-Luis Barón 
Benjamina Crespo-Trinidad Navarro 
MaCarmen Rodríguez-Ramón Charlo 
Maria Bonilla-J.Luis Martínez 

Alfredo Alvarez 
lardón y el 
Presidente de la 
F. E. B. con los 
jgadores italianos 
Di Pietri y Di 
Maio. 

% 
61,46 
58,73 
57,88 
56,88 
56,75 

Puntos 
888 
880 
875 
834 
834 

Campeonato España Parejas 1994 

r División 

Open 

Clas. Nombre y Apellidos 
1. Muruaga Ma.-Fractman G. 
2. Goded F.-Lantarón L. 
3. Francés Ant.-Ramos R. 
4. Castellón J.-Luca de Tena A. 

Damas 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. G.Yega M.-R.Muñoz Baena M. 
2. Isla C.-M. Artajo Mg. 

Mixto 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. Muruaga Ma.-Fractman G. 
2. Salvagnac-Leblanc M. 

2" División 

Open 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Conradi M.-Fdez. Palacios M. 
2. Salvanag-Leblanc M. 

Damas 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. Carmona i.-Carvajal M. 
2. Fdez. Bobadílla-Fdez. 

Bobadilla 

Mixto 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. Salvanag-Leblanc M. 
2. Mazure R.-Eriales J. 
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3• División 

Open 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. López Eady-Del Portal. 
2. Carmona l.-Carvajal M. 

Damas 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. Carmona l.-Carvajal M. 
2. Fdez.Bobadilla-Fdez.Bobadilla 

Mixto 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. R.Alonso-A.Coterillo 
2. R.Martínez-Martínez González 



MARCA LA DIFERENCIA 

Nuestro próximo 
número de Octubre 
tendrá: Arbitrajes y 
reclamaciones por 
Carlos Lorente de 
N ó, 11 Campeonato 
de Equipos 
Universitarios en 
Lisboa, ¿Y ahora 
qué?, Squeeze de 
retorno por Manuel 
Sarti, Campeonato 
del Mundo NEC en 
Alburquerque -
N u evo México y las 
demás secciones 
fijas. 

Resultados de los Torneos 

XXXVI Campeonato de Cataluña por Equipos 1994 
Participación 77 Equipos 

Preferente 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. Barcelona-LLopart 177 
2. Barcelona-Rubíes 169 
3. Impasse-Fernández 148 

Primera "A" 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. Sitges-Falcones 165 
2. Impasse-Cabestany 154 

Primera "B" 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. Pompeya-Casanovas 172 
2. Country-Boffil 170 

Segunda "A" 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. Pedralbes-Arxe 188 
2. Mayda-Galera 152 

XXXI Torneo de Primavera 1994 
Sistema Patton- 5" Sesión 
Equipos 24 

Campeonato Cataluña 
Parejas Damas 1994 
Clasificación Final 
Parejas 29 

Campeonato Cataluña 
Mixto 1994 
Parejas 24 
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Segunda"B" 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. Barcino-Torres 
2. Expasse-Luond 

Tercera "A" 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. Wist-Viñas 
2. Barcelona-Torras 

Tercera"B " 
Clas. Nombre y Apellidos 

l. Bellaterra-Gómez 
2. lmpasse-Alarco 

Tercera "C" 
Clas. Nombre y Apellidos 

1. Pedralbes-Valladares 
2. Impasse-Bagaría 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Equipo Rubíes 
2. Equipo Vila 
3. Equipo Escude 
4. Equipo Babot 
5. Equipo Tatxe 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Sras. Faull-Armengol 
2. Sras. Sabala-Riquelme 
3. Sras. Gutes-~asso 
4. Sras.Anidjar-Anidjar 
5. Sras. Soler-Conill 

Clas. Nombre y Apellidos 
l. Sra. Babot-Puig Doria 
2. Sra Valladares-LLeo 
3. Sra. Sanchiz-Vila 
4. Sres. Giro 
5. Sra. Tatxe-Tatxe 

175 
157 

181 
179 

173 
163 

188 
176 

341 
323 
318 
317 

31 

59.10 
58.02 
56.40 
56.26 
55.90 

59.69 
59.66 
57.05 
56.10 
55.52 



Calendario 1994/95 

Julio 
23 y24 XXIII Trofeo Torres 

Agosto 
5 al7 XXIII Torneo D' Estiú "El Circo!" 
27 y28 Torneo de Verano "Casino de Premia" 

s~ftiembre 
9a 11 Campeonato de España de Equipos. Torneo Norte 
10 y 11 II Torneo N "Villa de Sitges" Club Expasse 
16 a/1 oct. Campeonato del Mundo de Parejas y Copa Rosemblum 
17 a/19 Parejas Mixtas 
20 a 28 Equipos Open y Equipos Damas 
24 a/26 Equipos Senior 
25 a/1 oct. Parejas Open y Parejas Damas 
29 a/1 oct. Equipos Movimiento Suizo Contínuo de parejas 
30 I Torneo "La Concha" Hotel Amara Plaza. Mixto 

Octubre 
1y2 I Torneo "La Concha" Hotel Amara Plaza. Open 
1 y2 III Gran Torneo "Villa de Madrid-Copa de Oro" 
6 XVI Torneo "Casino de La Toja " ~Mixto J&B) 
7 a/9 XVI Torneo "Casino de La Toja" Open) 
19 a/27 XXXI Festival (Mixto-Open-Equipos) 
21 a/ 23 JI Campeonato Internacional de Equi'pos 
22 y23 XVIII Torneo Anual "Ciudad d.e Burgos" 
28y29 Torneo Anual "Ciudad de la Coruña" 

Noviembre 
31oct. y 1 III Festival "Hotel Don Pepe" P. Mixtas 
2y3 III Festival "Hotel Don Pepe" Equipos 
4 a/6 III Festival "Hotel Don Pepe" P. Open 
4 a/6 IX Torneo "Casino Taoro"-Puerto de la Cruz 
11 a/13 Campeonato de España de Equipos. Torneo Cataluña 
12 y 13 Torneo Anual "Ciudad de Oviedo" 
18 a/20 111 Torneo Nacional "Gran Hotel NH" 
18 a/20 Campeonato de España de Equipos. Torneo Sur 
25 Simultáneo Europeo "Philip Morris" 
25 y26 
25 a/27 

T. Anual "Club de Campo" 
Torneo 25 Aniversario Club Parayas 

Diciembre 
2 alll IV Festival Asociación de Bridge de Andalucía 
13 al 15 XIII Torneo "S.A.R. Infanta M.a Cristina de Borbón" R. C.P. 
16 al /8 Campeonato de España de E quipos. Final 

Enero 
13 a/15 Campeonato de España de Equipos Mixtos 
20 a/22 III Torneo "Parque Taoro " 
21 y22 XV Torneo Nacional "Club La Galera" 
27 a/5 feb. XXXIII Festival Anual "Costa del Sol" 
27 a/29 Selec. Nacional Cto. Europa Equipos Open y Damas l.a fase 

Febrero 
3 a/5 XVI Torneo Internacional "Monte-Picayo" 
9 XIX Torneo "Condesa de Fenosa" Mixto J&B 
JO a/12 XIX Torneo "Condesa de Fenosa" Open 
18 y 19 V Torneo "Casino de la Unión" 
24 a/26 XXI Copa Giralda 
28 a/5 mar. 11 Festival "Open de Madrid" 

42 

Sitges 

Reus 
Premia de Dalt 

La Coruña 
Sítges 
Alburquerque 
(EEUU) 

San Sebastián 

San Sebastián 
Club Squeeze 
La Toja 
La Toja 
Las Palmas 
D enia 
Burgos 
La Coruña 

Marbella 
Mar be lla 
Marbe lla 
Tenerife 
Barcelona 
Oviedo 
Zaragoza 
Sevilla 
Clubes 
Vigo 
Santander 

Santi Petri 
Hierro 
Madrid 

Madrid 
Tenerife 
Valladolid 
Marbella 

Valencia 
La Toja 
La Toja 
Segovia 
Sevilla 
Madrid 

1,8A 

1,75 A 
1,2 A 

4B 
1,3A 

0,7A 

2A , 
1,5A , 
lA 
3,5A 
3,5A 
4B 
2,2A 
11 ,5A 

1,5A 
2B 
3,5A 
2,3A 
4B 
1,8A 
2A 
4B 
3Abis 
1,5A 
3A 

2,5 
6,B 

5B 
lA 
1,7A 
1,8A 

3A 
0,4A 
2,5A 
2,5ABis 
3A 

m w w 

"EL ARTE Y LA CIENCIA TRABAJANDO DE CONCIERTO, HAN 
REALZADO EN LA TOJA LA OBRA DE LA NATURALEZA" 

ada día más y más personas sueñan con 
liberarse de sus tensiones cotidianas, del 
tráfico, del stress, de la lucha contra el tiempo. 
Sueñan con una isla, un paraíso, donde los 
únicos ruidos sean el murmullo del mar o el 
silbido del viento al rozar los árboles. 

Sin saberlo, sueñan con el Gran Hotel 
La Toja. Envuelto por suaves brisas marinas, 
rodeado de vegetación, en una isla que emerge 
de un mar de agua límpida y cristalina. Muy 
cerca de las más impresionantes playas de 
todas las rías gallegas y, muy probablemente, 
las mejores de España. 

Un marco ideal para el deporte, en el que 
Naturaleza y hombre han sabido conjugarse 
para dar un entorno de gran belleza con el 
máximo lujo y confort. Con la gastronomía 
más cuidada y un clima benigno y suave que 
hacen que su estancia en cualquier época del 
año se convierta en las más inolvidables 
vacaciones. 

Otro gran atractivo del Gran Hotel es su 
servicio exclusivo del Balneario Club donde el 
lujo se pone al servicio de la salud y la belleza 
gracias a sus fuentes de aguas termales y a las 
técnicas y tratamientos diseñados para obtener 
el mejor partido de la riqueza minero medicinal 
de los manantiales de La Toja. 

¡Un verdadero paraíso sin salir de Europa! 

(Samiago Ramón y Caja/) 

.@. 
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36991 ISLA DE LA TOJA (Pontevedra). Tel f.: (986) 73 00 25. 
Télex: 88042 TOXA E. Fax: (986) 73 12 O l. 



El • aire acondicionado 

Silencioso 

Limpio 

Eficaz 

• 
. . . y Económico 

• 

Porque en casa hay que es tar bien . 

Delegaciones: 
ALICANTE Tel. (96) 520 42 22 • Fax (96) 521 63 41 

BARCELONA Tel. (93) 280 29 29 • Fax (93) 280 02 36 

BILBAO Tel. (94) 416 24 33 • Fax (94) 415 49 69 
GIRONA Tel. (972) 60 1 O 09 • Fax (972) 60 1 O 09 

MADRID Tel. (91) 442 35 88 • Fax (91) 442 48 02 VALLADOLID Tel. (983) 22 19 43 • Fax (983) 23 91 62 

MALAGA Tel. (95) 226 42 08 • Fax (95) 265 07 80 VIGO Tel. (986) 43 63 00 • Fax (986) 43 27 37 

SEVILLA Tel. (95) 463 80 32 • Fax (95) 466 21 08 ZARAGOZA Tel. (976) 39 41 50 • Fax (976) 39 41 81 

VALENCIA Tel. (96) 360 37 08 • Fax (96) 361 60 50 


