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ASOCIACIÓN ENTE DE PROMOCIÓN DEPORTIVA 

EL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL REFRENDA 
LA NATURALEZA DEPORTIVA DEL BRIDGE 

El C.O.I. ha organizado en 

el Museo Olímpico de 

lausanne, su sede, el Grand 

Prix de Bridge participando 

las seis naciones campeonas 

olímpicas. 

Samaranch dice: "El 

Bridge es un deporte y tiene 

su sitio, aquí, junto a los otros 

deportes", añadiendo que 
tomará parte en los J.J.O.O. 

de invierno del 2002 ó 2006. 

CANARIAS PRIMERA ASOCIACIÓN TERRITORIAL ADMITIDA 
POR LOS ESTAMENTOS DEPORTIVOS AUTONÓMICOS 

El Presidente de la A.E.B. , D.Miguel 
Mestanza, con el Director de Deportes 

Canario, eiSr. Díaz Almeida, ha 
asistido el pasado día 8 de octubre 

a la firma del acta fundacional de la 

Asociación Territorial Canaria de 
bridge admitida en los Registros 

deportivos de su Autonomía. Canarias 
es la primera Asociación Autonómica 

que consigue ser reconocida como 
deporte por su gobierno. 
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COLABORADORES 
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Ventura Catany 
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Eduardo Molero 
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MAQUETACIÓN 
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IMPRESIÓN 

COIMOFF S.A. 
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PUBLICIDAD Y 
ADMINISTRACIÓN 

Asociación Española de Bridge 

Juan Hurtado de Mendoza, 17 
28036 Madrid 

Tel. (91) 350 47 00 

Fax. (91) 350 54 53 

Lo Revisto Bridge se distribuye 

gratuitamente a todos los jugadores 

con licencia nacional. 

Bridge no se solidarizo expresamente con las opiniones 
de los colaboradores firmantes de sus escritos ni se iden
tifico necesariamente con los mismos, siendo responsabi 
lidad exclusiva de sus a utores. 

P 
osados los vocaciones estivales hoy que afrontar el 
nuevo curso con el mismo objetivo de avanzar en el 
desenvolvimiento de nuestro bridge. 

El hecho de que el Consejo Superior de Deportes 
nos hoyo admitido como Ente de Promoción Deportivo 

no ha resuelto los problemas, ni alterado nuestro situación en lo 
sociedad. Solamente se ha abierto uno puerta por donde se 
puede llegar a otros metas mediante trabajo, insistencia y pacien
cia. Todos los dificultades que durante años hemos tenido poro 
acceder a dicho Organismo, se nos presentan ahora ante los 
Comunidades Autónomos. No debemos olvidar que lo voluntad 
de rechazo que se manifiesta hacia el bridge, negándolo como 
deporte, es una simple excuso promovido poro mantener un pri
vilegio conceptual y económico. 

Lo rozón y el derecho están de nuestra porte, pues los reco
nocimientos del Comité Olímpico Internacional y Consejo 
Superior de Deportes Español no admiten ninguna duda. A 

mayor abundamiento, el Comité Olímpico Internacional acaba de organizar y celebrar, en su domi
cilio de Lausanne, un torneo de bridge para jugarlo, por invitación, los Campeones de nuestras olim
piadas. De esta formo, ha dado respaldo a su ya posición positiva acerca de la admisión del bridge 
en los Juegos Olímpicos, habiendo declarado su Presidente, Juan Antonio Samaranch, la voluntad de 
que ello tenga lugar en los Juegos de Invierno del año 2002 ó 2006. Sería lastimoso llegar tarde a 
esa cita, sin la preparación adecuada de nuestros jugadores, por pequeños intereses. 

Por desgracia, la difusión del bridge en Universidades, Colegios Mayores, o de cualquier 
tipo de enseñanza, donde se encuentran los posibles "junior" y la organización de Campeonatos entre 
ellos, pasa por la integración en las diferentes Comunidades Autónomas. Puesto que la variedad de 
criterios, posturas y requisitos que hay en cada una de éstas, imposibilita una actuación unitaria y con
junta, como la realizada por lo Asociación Española de Bridge ante el C. S. D., corresponde a las dife
rentes Asociaciones o Delegaciones Territoriales, que tienen mejor conocimiento de aquellas circuns
tancias, gestionar su inscripción, y la de los Clubes de Bridge, en los correspondientes registros depor
tivos de aquellas, dejando delimitados, además, las características de su futura personalidad o través 
de sus respectivos Estatutos según la Ley del Deporte de su Autonomía respectiva. En este sentido, ya 
se ha hablado con todos los Delegados ofreciendo la documentación y apoyo que soliciten. Es nece
sario la colaboración de todos los bridgistos para aportar argumentos, y encontrar a las personas que 
nos ayuden y colaboren en lo continuado e insistente petición de ingreso, sin esperar que regalen 
nada. 

Naturalmente, la falta de ayudo oficial para la difusión del bridge hoy que suplirla con 
nuestra actividad en lo búsqueda de otros vías. En este sentido, hemos puesto en práctica la fórmula 
de entrar en contacto directo con las casas de Cultura de los Ayuntamientos, planteándoles la ense
ñanza del bridge, aunque seo de una manero somero. A fin de estor preparados ante una respuesta 
afirmativa, se pretende dar unos cursos de clases a personas que, voluntariamente, quieran imparti r
los a los alumnos. 

Por último, hay que hacer constar lo debida gratitud a la Ciudad de Las Palmas y su dele
gación por el éxito obtenido en la celebración del Campeonato de España. Lo organización fue per
fecta y se han volcado hacia todos los visitantes. Muchas gracias. 
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Miguel Mestanza 
Presidente AE.B. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CLUBES 
DE BRIDGE OFICIALES EN LA NUEVA 
ESTRUCTURA BRIDGÍSTICA. 

Generalmente se denomina CLUB DE 

BRIDGE al local donde se juega al Bridge. 

Lo normal será que éste constituya un CLUB 

DE BRIDGE oficial, pero puede que no sea 

así. En ningún caso se puede identificar el 

lugar donde se juega con la idea de Club. 

El Estadio Bernabeu no es un Club de fút

bol, sino el lugar (LOCAL) donde juega el 

Club de Fútbol Real Madrid. 

Un CLUB, según la Ley Nacional del 

deporte y de las diferentes Autonomías, 

siempre es una asociación de personas 

unidas y vinculadas, a través de un conve

nio, con la finalidad de practicar un depor

te o juego, tengan o no LOCAL fijo para 

ello. 

Por otro parte, para ser oficialmente un 

CLUB DE BRIDGE debe añadirse, al con· 

cepto expuesto, el requisito de estar inscri

to en el Registro Deportivo de la 

Comunidad e integrado en la Asociación 

Territorial de su domicilio 

En consecuencia, puede que exista 

algún LOCAL que se denomine CLUB DE 

BRIDGE porque se juegue al bridge pero 

que no tenga tal consideración oficial por

que su titularidad no quiera o no reúna las 

condiciones exigidas. Y, por el contrario, 

puede existir CLUB DE BRIDGE por la sim

ple agrupación de personas que manifies

ten su voluntad en tal sentido y cumpl·an los 

requisitos de inscripción e integración cita

dos, y que, aún teniendo domicilio legal, 

carezca de local público para el juego. 

En principio, aquellos estarán fuera 

del organigrama bridgístico nacional en 

cuanto organización de torneos, repartos 

de puntos, representación en las competi

ciones interclub, etc., sin perjuicio de que 

por el fomento que hacen del bridge pudie

ran existir algunos convenios. 

En definitiva, lo importante es que, 

para inscribirse uno de los llamados 

actualmente CLUB DE BRIDGE, deberán 

presentarse como agrupación de personas. 

Problema distinto es el que puede ocu

rri r si algunas Comunidades Autónomas 

niegan la admisión, en sus Registros, a 

todo CLUB DE BRIDGE. En estos casos, la 
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organización bridgística seguirá el mismo 

criterio, considerando como Club a la 

agrupación de personas que muestren su 

voluntad de constituir un CLUB DE BRIDGE, 

tengan o no local, bastando la inscripción 

e integración solo en el Registro de la 

Asociación Territorial correspondiente, 

previa justificación de la imposibilidad 

general de acceso a los de la Comunidad 

de su domicilio. 

Por otra parte, existe el criterio de que, 

independientemente de lo anterior, el CLUB 

DE BRIDGE debe tener verdadera entidad 

para que exista una efectiva representa

ción legal en la Asamblea Nacional, consi

derándose que ello sucede cuando reúna 

un número determinado de asociados. 

De todas formas, es aconsejable la 

formación de Clubes por agrupación de 

personas, nuevos o con base en los hoy 

tenidos como tales, para que, haciendo 

los trámites oportunos en las diferentes 

Autonomías, soliciten el ingreso en los 

pertinentes registros deportivos a fin de 

saber la postura oficial de los 

Autoridades en este punto, y adoptar las 

medidas convenientes, incluso los del 

recurso o la negativa. El desarrollo de 

nuestro Bridge y lo necesidad de abordar 

la implantación del Campeonato nacional 

de equipos de Club exige uno clarifica

ción del tema. 

PARTICIPACION EN COMPETICIONES 
INTERNACIONALES 

En Lille (Francia), ha tenido lugar la 

Olimpiada por parejas open, damas, mix

tas, y junior, y por equipos las Copas 

Rosenblum y McConnell y también junior 

con escasa participación española, que se 

extendió también al Campeonato Senior 

parejas y equipos jugado a la vez y que, 

por cierto, está adquiriendo gran auge, lo 

cual es importante en cuanto mantiene vivo 

el interés por el bridge, a pesar de los 

años. En todos los casos, nuestros repre

sentantes tuvieron una honrosa actuación, 

destocando Luis Lantarón y Andres Knap 

33º en parejas open después de superar 

los dos cortes. 

Extraño y lamentable resulta la falta de 

interés general en participar en cualquiera 
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de las muchas pruebas de esta Olimpiada 

dado que la participación era abierta a 

todas las parejas ó equipos con la única 

condición de ser aceptados por la AE.B. y 

la W.B.F. 

Cabe también indicar que al 

Campeonato Europeo Junior ha asistido un 

equipo formado por jugadores catalanes 

con la incorporación de un madrileño. Por 

razones obvias, ya expuestas, el éxito no 

les acompañó. Al mencionar este punto, 

surge el gran problema de siempre. ¿Cómo 

buscamos los junior?. Dado lo disperso del 

mapa nocional y lo problemática de los 

diversas territoriales sería oportuno que en 

cada una de ellas se arbitrara un procedi

miento para reclutar jóvenes, comunicando 

a la nacional su existencia para vincularlos 

y organizarlos entre sí, en un Campeonato 

Nacional de Junior que constituye la gran 

ambición perdida hace años. 

TRASCENDENCIA DE LA 
PARTICIPACION EN TORNEOS 
INTERNACIONALES Y NACIONALES 

En este punto conviene insistir en la 

importancia de participar en los torneos 

Oficiales, no solo en los Internacionales, 

sino en los Nacionales, porque las relacio

nes se envían a la Europea, apareciendo 

en las puntuaciones y clasificaciones de 

jugadores en Europa. 

COMISION DELEGADA 

En la última Asamblea, entre otros 

acuerdos que se relacionan en otro lugar 

de la revista, sobresale el nombramiento 

de una Comisión Delegada que puede 

hacer más ágil la representación orgánica 

del bridge. La composición de sus miem

bros, elegidos por la propia asamblea, es 

la siguiente: 

Dº. Elisa Nicolás-Correa 

Dº . Celia Gorda Díaz 

Dº . Laura Castells 

D. Alberto Castells, 

D. Manuel de la Maza 

D. Rafael Latorre 

D. Enrique Gorda O teyza 

D. José Luis Gorda Calvo 



D. Javier Zarauz 

D. Manuel Aranaz 
D. Alvaro Martínez-Avial 

D.Juan Carlos Ventín. 

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS 
ARBITRALES 

Celebración de cursos de arbitraje. 

Trabajo de Eduardo Molero que se envía. 

CLASES PARA JUNIORS 

Con el propósito de iniciar, de alguno 

forma, la promoción de jugadores juniors, 

y mientras las Asociaciones Territoriales 
adoptan una solución sobre el tema; pues

to que a ellos les compete en su demarca

ción, e incluso para que sirva de ánimo o 
las mismas, la A.E.B. quiere impartir unos 

clases de iniciación al Bridge, a todos los 

menores de 20 años que lo deseen. Para 
ello, pueden apuntarse llamando a la 

A.E.B., e/ Juan Hurtado de Mendoza, 17 

posterior, tlf. 91 350 47 OO. 

Rogamos a los lectores que lo comuni
quen a sus conocidos que puedan estar 

interesados en este proyecto. 

A la vista de los inscritos se organizará 

el calendario y las condiciones del curso. 

INTENTOS PARA UNA RELACIÓN 
DE JUGADORES QUE ESTAN EN 
POSESIÓN DE UNA TITULACIÓN 
O DIPLOMA ESPECIAL 

Se han recogido quejas de jugadores 
porque en la clasificación anual que de 

ellos se hoce, algunos aparecen sin los títu

los que habían obtenido anteriormente en 
el campo internacional. 

Hay que señalar que las distinciones 
internacionales, son recogidos de la rela

ción que nos envían todos los años los 

Federaciónes Mundial (WBF) y Europeo 

(EBL). Los consultas que se han hecho o 

estos Organismos sobre estos ausencias, 
generalmente no han sido atendidos y 

cuando lo han hecho lo respuesta ha sido 
en el sentido de que toles titulaciones, poso

dos unos años, desaparecen del ranking. 

Lo Asociación Españolo de Bridge no 
puede corregir este crite rio, pero como 

considero un privilegio te ner en su seno 
jugadores con menciones de prestig io, ha 

Sección Oficial 

pensado hacer un público llamamiento, por 

vía particular y público o través de esto 

revisto , poro que todo jugador o jugadora 
que tengo uno distinción acreditado en su 

poder, nos envíe uno fotocopio de ello poro 
darle publicidad conjuntamente con lo do

sificación usual. 

RENOVACION DE PRESIDENCIA 
EN LAS DELEGACIONES 

En cuatro delegaciones territoriales 
han causado bajo por diversos rozones los 
presidentes anteriores, o todos ellos les 

agradecemos su desinteresado labor. En 
Cataluña Luis Vilo intercambio su cargo 

con el anterior vicepresidente Andrés Giró, 

en Navarro, Blanco Alzugoray tomo el 
cargo de Juan Ignacio de Loreo después de 

cuatro años, En Murcio Joaquín del Río sus

tituye o Maribel Corchero y en Segovio se 
hoce cargo Foustino Gómez Voldivieso. 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DEL PLENO DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE BRIDGE 

En Torrelodones (Madrid), en los salones 
del Casino Gran Madrid, siendo los 11 '15 

horas del domingo 1 O de mayo de 1998, y 

previo convocatorio cursado al efecto, se 
reúne el Pleno de lo Asociación Española de 

Bridge. Lo Asamblea se celebro en segundo 
convocatorio, todo vez que no ha podido 

celebrarse en primero por falto del quórum 

al efecto establecido. Asisten presentes o 
representados, los miembros del Pleno que 

o continuación se relacionan: 

Presentes: 

Dº. Isabel Corchero Méndez 
Dº. Isabel Criado del Rey 

Dº. Eliso Nicolás-Correo 

Dº. María Gobrielo Velasco de Hurtado 
de Mendozo 

D. Alberto Castells 
D. Enrique Gorda Oteyza 

D. Andrés Giró 

D. Foustino Gómez Voldivieso 

D. Rafael Lo torre 
D. Alvaro Martínez Avial 

D. Jase Manuel de la Mozo 

D. Miguel Mestonzo 
D. Jesús Nieto 

D. Arturo Pa rdo 

D. Fernando Pilarte 
D. Rafael Puyol 

D. Miguel Romero de Tejado 

D. Javier Valmosedo 

D. Francisco Javier Zarouz 
Representados por el Sr. Castells: 
D. Antonio Costells 

Dº. Laura Castells 
D. José Miguel Martínez Gordo Ciudad 

Representados por el Sr. Giró: 
D. Santiago Deó 
D. Amadeo Llopart Egea 

Representados por el Sr. de la Maza: 
Dº. Moría Cruz Pereda 
Dº. Marina Raba 

Representados por el Sr.Mestanza: 
Dº. Carolina Nieto Suárez 
Dº. Mónica Gorda-Conde 

D. Manuel Aranaz 
D. Luis Barón 

D. Juan España 
D. Alfonso Gómez-Pallete 

D. Antonio Landesa 

D. Fernando Puras 

D. Leland Denver Rice 
Representados por el Sr.Puyol: 

Dº. Araceli Puyol 
Representados por el Sr.Zarauz: 

Dº. Begoño Ros Eguía 

Asisten igualmente en calidad de invito
da la federada Dº. Cristina lzarro. 

Previo el oportuno recuento y entendien

do que existe quórum suficiente, por el Sr. 
Presidente se declara abierto lo sesión con

forme al siguiente: 

ORDEN DEL DIA 

1 . - Aprobación si procede del Acto de lo 

Asamblea anterior. 
2.- Informe del presidente. 

3.- Examen y aprobación, si procede, del 

Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, 
y Memoria, correspondiente ol ejercicio 

cerrado a 31-12-97. 

4. - Examen y aprobación, si procede, del 

Presupuesto de 1998. 

5.- Comisión Delegada. 
6. - Ratificación de Estatutos. 

7.- Autorización para confeccionar el 
Reglamento electoral y formalizar los con

tratos con los territoriales. 

8.- Facultar a lo Junta Directivo para llevar 

a efecto los acuerdos adoptados. 

9 .- Ruegos y preguntas. 

ACUERDOS: 

Punto Primero: 

Leído por el Secre tario Sr. Valmasedo, e l 

j 

Acto de la Asamblea anterior celebrada en 

Segovio el 2 de marzo de 1997, queda 

aprobada por unanimidad. 

Punto Segundo: 
El Presidente inicio su informe felicitan

do o la pareja Torres-Francés por la meda

lla de bronce (tercer lugar) obtenida en el 

Campeonato de parejos Open de la Unión 
Europea, celebrado en Solsomaggiore y al 

equipo de Damas por el cuarto puesto. 
Igualmente se felicita a los componentes de 

los equipos Open y Damas participantes en 

el Campeonato de Europa de Montecatini. 
Seguidamente, informa sobre la activi

dad realizado paro llegar a alcanzar la 

admisión dentro del Consejo Superior de 
Deportes; las continuas visitas y llamadas al 

C.O.E., C.O.I. y C.S.D.; los informes y tra

bajos presentados para cumplimentar 
todas los exigencias: los dificultades o los 

que ho habido que hacer frente ante la 

oposición de un gran sector del deporte 
poro nuestro entrado, etc etc. Por otro 

porte, hoce referencia al agradecimiento 
que había que mostrar por la gran colabo

ración recibido de clubes y personas hasta 

obtener el ingreso en el C.S.D., nombrando 
expresamente ol Presidente de lo 

Asociación Catalana de Bridge, Luis Vilo, 

de la Asociación Centro, Arturo Pardo, o 
Gabriel Moreno, Evoristo del Río y o los fir

mantes de la Escritura Público de apoyo a 
la Federación poro su ingreso en el C.S.D. 

Asimismo se dio cuento de lo notifica

ción que se hizo o todos los compromisa
rios paro recabar su consentimiento poro el 

cambio de la denominación de Federación 

por lo de Asociación, de acuerdo con la 

exigencia del C.S.D., aunque lo Presidencia 

se encontraba facultado poro cualquier 
acto que condujera ol ingreso. Formulado 

lo consulto, todos prestaron su conformidad 
bien de forma expreso o tácitamente pues

to que se había advertido que así se consi

deraría la no oposición. 
Igualmente, señaló que. lo batallo se 

había planteado, ahora, con las inscripción 
en los registros deportivos de las 

Comunidades Autónomos y que eso sería 

una labor de los Territoriales poro lo cual lo 
Asociación Nocional prestaría todo clase 

de apoyo y la documentación que fuera 
necesaria, poniendo de relieve la importan

cia de inscribir y establecer clubes de brid

ge, e nte ndidos como ag rupacio nes de 

jugadores y los Asociaciones Territoriales. 

El Presidente quiso de jar constancia de 

Sección Oficial 

que, aunque lo primordial durante todo el 

año había sido la cuestión de ingreso en el 
C.S.D., se habían abordado otros labores 
de estructuro, enumerando los trabajos rea

lizados o que se están elaborando sobre 

Reglamento Electoral, Reglamento de 
Disciplino, Reglamento General de 

Competición, unificación de criterios de 
competición y arbitraje, cursos de árbitros, 
preparación de profesores, monitores, siste

ma de enseñanza Minibridge, sistema 
estándar de subasta, la elaboración de un 

libro de difusión del bridge que nos editará 
el C.S.D. En este terreno de la difusión tam

bién hay que destacar la creación de una 

página en Internet que, además, puede ser

vir de información directa a jugadores, con 
o sin licencia, y aficionados, así como los 

negociaciones para dar conferencias, algu

nas ya programadas, y clases en centros 
culturales de índole local. 

También se informó de la situación que 
seguimos arrastrando y que coda vez es 

más perentorio, por existir sentencio, sobre 

la deuda a la Seguridad Social de 2.5 
millones y a lo editora de la revisto en 

Barcelona de 800.000 pts. 

Puntos Tercero y Cuarto: 

La tesorera informa sobre las partidos 
reseñables y contesta o las preguntas de los 

asistentes sobre el número de licencias y así 

como lo que ofrece la A.E.B a quienes 
pagan la licencia. 

También aclara lo referente a los resul

tados económicos de los Campeonatos de 

España de parejos del año 1997 y lo nece

sidad de contratar con garantía los acuer
dos con los organizadores. 

Otro temo que planteo el Sr. Castell es 

el relativo a quiénes deciden quién arbitra 

los torneos oficiales de lo Asociación y la 

elección del lugar dónde se celebran. 
En el detalle de las partidas de la con

tabilidad, el Sr. Castells alega que el local 

es caro y que en el periódico se ofrecen 

locales con precios más reducidos. El 

Presidente responde que se ha obtenido 
alguna baja en el alquiler y que el local res

ponde a la categoría que la Asociación de 
Bridge exige. Algún compromisario, tam

bién contesto o lo objeción que habría que 

ver las condiciones y calidad de los locales 

que se anuncian como más baratos poro 

poder hacer una crítico. 
Fina lme nte, se aprueban las cuentos 

correspondientes o 199 7 y el Presupuesto 

para 1 998 con e l voto en contra por e l 
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tema del local de Alberto Costells y sus tres 

representados: Antonio y Laura Costells y 
José Miguel Martínez. 

Punto Sexto: 
La Presidencia solicita que, antes del 

Punto Quinto del Orden del día, se trote el 

punto referente a la ratificación de los nue
vos Estatutos, redactados conforme o la Ley 

del Deporte del C. S. D. y adoptados o nues

tro situación, puesto que si no se aprueban, 
el punto quinto no tiene posibilidad de 

debatirse pues los estatutos antiguos no 

contemplan lo existencia de Comisión 

Delegado. Se concede la autorización. 

En este punto, el compromisario Sr. 
Castell, presenta objeción al aportado 3 del 

orfS! 23, considerándolo anticonstitucional. 

Se le responde en el sentido de que se ha 
consultado ese punto con el C.S.D., puesto 

que era el Órgano que tenía que aprobar 

los Estatutos presentados para el ingreso, y 
que se nos había contestado que todas las 

Federaciones y Entidades inscritos en el 

mismo lo recogían en sus estatutos. 

También el Sr. Costell puso objeción al artí

culo 45, porque estima que la posibilidad 
que se concede a la A.E.B. para poner en 

funcionamiento un Centro Cultural de 

Bridge perjudicará o los clubes existentes 
Finalmente, se ratifican los Estatutos, 

que todos conocían, con el voto en contra 
del Sr. Castell y sus tres representados, 

antes citados, sobre los dos objeciones que 

formuló y del Sr. D. Andrés Giró y sus 
representados, respecto del apartado 3 del 

arfS! 23. 

Punto Quinto: 
El Presidente expone que los Estatutos 

ratificados permiten la posibilidad de que 

exista una Comisión Delegado de la 
Asamblea y que la necesidad de crearlo se 

basa en la imposibilidad práctica de reunir 

muchas veces al año a la Asamblea. 

Propuestos unos nombres, más otros 
que se añaden, se nombra Comisión 
Delegada del Pleno a los siguientes miem
bros previa su aceptación: 

Dº. Elisa Nicolás-Correa 
Dº. Celia Gorda Díaz 

Dº. Laura Castells 
D. Alberto Castells, que lo solicita 

expresamente 
D. Manue l de la Maza 
D. Ra fael Latorre 



D. Enrique Gorda Oteyza 

D. José Luis Gorda Calvo 

D. Javier Zarauz 
D. Manuel Aranaz 
D. Alvaro Martínez-Avial 

D. Andrés Giró o D.Juan Carlos Ventín a 
decidir entre ellos y la Asociación Catalana 

y un representante de Andalucía que se 

acordará próximamente. 

De entre ellos, se nombrará un Comité 

Ejecutivo y todos tratarán los asuntos que 
presenta la Junta Directiva de la A.E.B., de 

los que actualmente están en estudio. 

Punto Séptimo: 

Se autoriza a la Junta Directiva para la 
elaboración del Reglamento Electoral y la 

formalización de acuerdos con las territo

riales, que posteriormente serán sometidas 
al control de la Comisión Delegada. 

Igualmente se faculta a la Junta Directiva 

para llevar a efecto los acuerdos adop
tados. 

Como el problema del Reglamento 
Electoral se centra en la participación que 
deban tener los Clubes en la Asamblea, la 

primera cuestión pasa por que dichos 
Clubes estén adscritos a la organización 

bridgística formando parte, formalmente, 

de las Asociaciones Territoriales. Por eso, se 
insiste en la necesidad imperiosa de que se 

inscriban en los registros autonómicos, 

pudiendo ser agrupaciones de jugadores 

• 
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con licencia, independientemente de los 

conocidos locales donde se juega, para 
después solicitar la inscripción de las 
Asociaciones Territoriales Autonómicas, y 

proceder a formalizar los contratos de inte

gración de éstas con la Asociación 

Nacional. 

Paralelo a lo anterior, se plantea la con
sulta que se había formulado por escrito a 

los asamblearios sobre si se abordaba el 

problema de las licencias autonómicas 
para el año 1999 o se seguía con las 

nacionales como únicas, aprobándose la 
norma de que se debían seguir con las 

nacionales en el período de transición, sin 

perjuicio, según dijo el Presidente, de la 
situación de las licencias autonómicas cata

lanas que habría que afrontarlo con la 

Asociación Catalana. 
En el capítulo de Ruegos y Preguntas se 

trata el tema de la formalización de 

Recursos ante la Nacional y de la reclama
ción en el torneo del Hotel Monte Picao, 

donde se concedió un premio por puntos a 
una pareja con un jugador portugués sin 

licencia, contestándose que la 

Organización de la Asociación Española 
de Bridge está estructurada a base de la 

independencia de las Comunidades 

Autónomas respecto del desarrollo de las 
competiciones de su zona y que mientras 

un Reglamento de Disciplina nacional 
aceptado por las regionales no regule el 

grado y las materias recurribles ante las 

distintas instancias, es un tema puramente 

territorial. 
En esta materia, se hizo hincapié en la 

necesidad de exigir a todos los que no ten

gan licencia nacional el importe fijado para 
esos supuestos, naturalmente superior a los 

que la poseen. 

Se efectúa otra queja respecto a que 

en los presupuestos siempre aparece una 
partida para promoción y luego en las 

cuentas anuales no se realiza, y el 

Presidente responde que el dinero siempre 
se emplea en la promoción del bridge, 

pero que refiriéndose a la promoción de 

los junior es más fácil realizar la promo
ción desde el ámbito territorial donde se 

tiene más conocimiento de su existencia, y 

que respecto al empleo de esa partida del 

presupuesto en los junior, para que ello 

proceda será necesario adjuntar un pro
yecto real y concreto, pues no debe entre

garse cantidad alguna de una forma vaga 

e indeterminada. 
No existiendo más ruegos y preguntas, 

el Presidente agradeció la asistencia a 

todos los presentes, y siendo las 14.20 
horas se levanta la sesión. 

Y para que así conste, extiendo la pre

sente Acta yo, el Secretario, con el Visto 

Bueno del Presidente. 
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PROYECTOS A.E.B. 

La A.E.B. está organizando el sistema 
de iniciación al bridge apoyándose en tres 
pilares: casas de cultura, colegios y centros 
universitarios. Para ello, se ha solicitado a 
las Comunidades Autónomas los datos de 
todas las casas de cultura o similares 
dependientes de cada municipio, para, a 
partir de octubre, ofrecerles la posibilidad 
de impartir clases comunitarias de bridge 
en sus instalaciones. 

Igualmente, se hará con los colegios a 
partir de enero y con los centros universita
rios y colegios mayores a partir de abril. 
Viendo la posibilidad de implantarnos en 
numerosos locales, tenemos que preparar a 
los profesores-monitores que den estas cla

ses, y en eso estamos. 

Se han preparado por profesores de 
reconocido prestigio las materias a enseñar 
en los cursos para futuros monitores, pero 
dado que resultaría muy costoso que todos 
ellos vinieran a Madrid a recibir los cursos, 
lo que pretendemos es preparar a una serie 
de profesores repartidos por toda la geo· 
grafía nacional para que a su vez impartan 
el mismo curso de monitores a todos los 
interesados de su localidad o región. 

las materias a enseñar son, además del 
sistema básico de subasta y carteo común a 
toda España; el minibridge, con el que se 

OPEN 
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consigue que jueguen desde el primer 
momento evitando el tedio de las primeras 
clases; sistemas y estrategia pedagógicos y 

organización sencilla de competición por 
parejas y/ o equipos para utilizar en las 
clases. 

REGLAMENTO SOBRE EL 
DESARROLLO DEL JUEGO 

Dentro del proceso iniciado para 
estructurar adecuadamente todos los aspec· 
tos de Bridge en España, desde los aspec
tos jurídicos hasta los propios del juego, la 
AEB ha aprobado el Reglamento que debe 
regir las Pruebas de Competición 
Puntuables, completando así las normas 
dictadas por la W.B.F. sobre los termas 
relacionados propiamente con el desarrollo 

del juego. 

Para su elaboración se nombró una 
comisión compuesta por tres personas que 
de alguna manera eran representativas de 
los tres colectivos de nuestra Asociación y 
que fueron Eduardo Molero, como jugador 
a ficionado, Luis Lantarón, como jugador 
profesional y Pere Rubiés como árbitro. 

Sin embargo la confección de este 
Reglamento ha sido un trabajo de todos 
puesto que en su redacción se han tenido 
en cuenta todas las sugerencias de todos 
los jugadores, profesionales y árbitros de 
toda España que han sido canalizadas por 

las diferentes AA. TI., puesto que a medida 
que el Reglamento se iba redactando se 
iban enviando los borradores a las diferen· 
tes AA. TI. por si querían introducir alguna 
modificación o efectuar alguna sugerencia, 
tratando de esta forma de que este 
Reglamento fuera algo hecho con la partí· 
cipación y el consenso de todas ellas. De 
hecho todas las sugerencias enviadas por 
las AA. TI. han sido incorporadas en la 
redacción final por lo que se puede decir 
que el Reglamento ha sido confeccionado 

por acuerdo unánime. 

la AEB es consciente del enorme traba
jo y esfuerzo que ha supuesto la redacción 
del mismo para la comisión encargada de 
ello, por lo que desde estas líneas se hace 
constar su agradecimiento a los Sres. 

Molero, Lantarón y Rubiés. 

El reglamento, entre otras cosas, aprue· 
ba el nuevo modelo oficial de Hoja de 
Convenciones, dicta normas sobre cómo y 
cuándo se debe de "Alertar", detalla las 
voces que se consideran estándar, prohibe 
en ciertas pruebas el uso de voces extrema· 
damente artificiales y regula aspectos sobre 
la organización de las pruebas y sobre los 
derechos y deberes de jugadores y árbitros. 

Dicho Reglamento se adjunta como 
separata a este número y los jugadores tie· 
nen la obligación de conocerlo y los árbi

tros de exigir su cumplimiento. 

XLIV CAMPEONATO DE ESPAÑA • LAS PALMAS ' MAYO 1998 
CUADRO DE HON OR 

DAMAS MIXTO 

CAMPEON 1' FRACTMAN,G ~CARRASCO,G VILLALBA,M -ROD.-VAlDES~MV URRUTICOECHEA,B ·AUBARD,G 

SUBCAMPEON 1º ESCUDE BON ET,M -MUÑOZ,R OHAYON,K ~LEBLANC,M MARTIN ARTAJO,MG -BEAMONTE,C 

CAMPEON 2• BALET DE RAICHS,M -IVANOV,N RIBALAYGUA,MJ -RIBALAYGUA,MS VELAZQUEZ,C ·GARCIA CALVO,J 

SUBCAMPEON 2• ITURMENDI,P -TREVIJANO,J BAÑO ALONSO,C -ROSA MECA,M GLEZ.DOMINGUEZ,P ·PUYOL,R 

CAMPEON3º LOPEZ IZQUIERDO,A -GºBANDA,J CARRERAS,A -GOMEZ-PABLOS,M GOMEZ DE SALAZAR.MJ -PELAEZ,L 

SUBCAMPEON 39 VINCENT CALLET,H -MACEDO,F DE LA SOTA,B -ROS EGUIA,B SUAREZ GLEZ.,A -JIMENEZ R.,L 

NUEVA HOJA OFICIAL DE CONVENCIONES CALENDARIO OFICIAL INTERNACIONAL 1999 
El recientemente aprobado Reglamento sobre el 

Desarrollo del Juego establece el nuevo modelo oli-
15 al 20 de marzo en VARSOVIA Inscripción libre en la A.E.B. hasta el 1 O de febrero 

cial de Hoja de Convenciones que debe de ser usado 

en todas las Pruebas Puntuables que organicen la PAREJAS OPEN 9 sesiones Premios 100.000 SFR 

AEB o cualquiera de sus AA. TI. por lo que a partir de PAREJAS SENIOR6 sesiones Premios 20.000 SFR 

este momento en todos las pruebas importantes, 13 al 15 de junio en MALTA Inscripción libre en la A. E. B. hasta 14 de marzo 
{entendiendo por tales las que tengan asignado un PAREJAS DAMAS Inscripción: 280 SFR por pareia = 30.000 pts. 
coeRciente 2 o superior), deberá usarse el nuevo 13 al26 de junio en MALTA 1 equipo Open previa selección 
modelo oficial. En las pruebas menos importantes, CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS NACIONALES OPEN 
{pruebas sociales o con coeficiente inferior a 2), las 

AA. TI. podrán establecer un periodo transitorio a fin 16 al 26 de junio en MALTA 1 equipo Domas previa selección 

de agotar los existencias de hojas del modelo anti- CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS NACIONALES DAMAS 
guo. Los árbitros o directores de las pruebas deberán 17 al 25 de junio en MALTA 2 equipos Senior previa selección 
cuidar el que se use el nuevo modelo, existencias del CAMPEONATO DE EUROPA POR EQUIPOS NACIONALES SENIOR 
mismo obran en la AEB a disposición de los mismos. 
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WORLD BRIDGE 
CHAMPIONSHIPS 1998 {Lille) 

Por Luis Francos 

Desde el día 21 de agosto al 4 de sep
tiembre del corriente año, se celebraron 
estos campeonatos del mundo prácticamen
te en todas las modalidades: parejas y 
equipos open, mixtos, junior, senior y varios 
torneos zonales y paralelos para los elimi
nados en las fases de preclasificación . Los 
torneos han sido un éxito de participación; 
más de 80 países, en los torneos mixtos y 
open cerca de 600 parejas en cada uno y 
233 equipos en el open . El movimiento y 
organización de esta enorme masa de 
gente, así como de barajas y estuches, se 
jugaron o duplicaron casi 200.000 manos, 
tuvo algunos fallos, por ejemplo: 
12 El cuadro de emparejamientos de los 64 
equipas clasificados de la fase previa no se 
confeccionó correctamente y se repitieron 
enfrentamientos anteriores innecesariamente. 
22 Algo parecido ocurrió en la fase última 
de las parejas, que estaba previsto que 
cada pareja jugase dos manos con cada 
una de las restantes y al repetirse posicio
nes hubo necesidad de anular una serie de 
manos. 
32 Se anunció, y así estaba previsto, que en 
las fases finales no se arrastrarían los resul
tados de las fases de preclasificación y así 
se hizo en general, excepto en el torneo de 
senior en que sí hubo el denominado 
"carry-over", a pesar de que se nos dijo 
que no habría en respuesta a nuestras rei
teradas preguntas a los árbitros del torneo. 
La estrategia de juego es distinta de un caso 
a otro. 

La participación española, muy limita
da a pesar de la proximidad y las fechas de 
vacaciones, cuatro parejas en el open y 
una o dos en el resto de pruebas mixtas, 
damas, senior y equipos; la procedencia: 
una pareja de Barcelona en el open, una 
de San Sebastián y otra de Marbella en el 
mixto y el resto de Madrid. 

En cuanto a resultados, solamente las 
parejas Luis Lantarón-Andrés Knap en el 
open en el puesto 33, y Esteban Casián y 
Luis Francos en el puesto 29 en senior supe
raron todas las eliminatorias; los demás 
fueron cayendo en el camino. 

Tuvieron también excelente actuación 
Pilar León y Laura Castell que después de 
haber llegado a estar octavas, una última 
sesión mala las llevó al puesto 31, y sólo se 
clasificaban para la final las 29 primeras. 

Buen resultado también el del equipo 
senior de Bally, que terminó en el puesto 8º 

empatado a puntos con el 72 de un total de 
38 equipos. 

El equipa nacional no confirmó los 
magníficos resultados de Rodas y 
Montecatini. Las circunstancias familiares 
de Federico Goded y Luis Lantarón y que el 
equipo no estaba completo explican en 
cierto modo el resultado y su eliminación en 
la primera fase. 

UNA POSICION DE CARTAS COMPLEJA 
Por Luis Francos 

Sesión 3º de la final de parejas Senior 
mano n2 5 Dador O; vulnerable E/0 

Subasta: 

o N E S 
Paso paso paso 1 ~ Salida 0: 2'1 
Paso 3~ paso 4~ 

Hemos girado la posición real de las 
cartas por conveniencia. Estamos sentados 
en Este y nuestras cartas y el muerto que 
vemos son las siguientes cartas. 

N 

~A863 
'10985 
+OJ4 
+98 

O E 
S 

~K 
., 10743 
+ Kl062 
+K74 

Salida dos corazón para el 8 del muer
to, el1 O de Este y el As del declarante, que 
juega OP para el dos de picos de nuestro 
compañero el tres del muerto y nos hace
mos el Rey seco. ¿Cuál es nuestra vuelta? A 
la vista de nuestra tenencia y la del muerto 
en e y la salida, nuestro compañero o el 
declarante están semifallo a corazón; pero 
al asistir al arrastre con el dos de picos no 
parece que nuestro compañero sea el que 
esté a semifallo, pero la O de corazón en el 
muerto nos frena un poco. 

La vuelta de diamante bajo Rey con O 
y J en el muerto no parece muy atractiva, el 
palo de trébol parece la vuelta más inofen
siva ya que la tenencia en trébol del decla
rante no la podemos cambiar. Piense y 
decida su vuelta antes de seguir leyendo. 

Es el momento crítico de la mano: 
Cualquier vuelta que no sea diamantes 
regala el contrato. Bosta con que nuestro 
compañero tenga el nueve de diamantes 

para que la vuelta sea absolutamente segu
ra. 
Veamos la mano completa : 

~QJ1097 

'l A 
+A87 
+OJ52 

~542 

'1 K62 
+953 
+A1063 

~ K 

~A863 
'10985 
+QJ4 
+98 

., J1 0743 
+ K1062 
+K74 

Después de las dos primeras bazas el 
juego continúa: dos de diamantes para 7 
del declarante el nueve de nuestro compa
ñero y J del muerto. Trébol del muerto para 
el As de nuestro compañero que vuelve dia
mante hacia nuestra tenaza de Rey diez. 

El declarante no puede evitar que haga
mos el Rey de picos, As y Rey de Trébol y la 
necesaria boza de diamantes para una 
vuelta a l contrato de 4 picos. La vuelta de 
tréboles libero una baza en el color paro 
descartar el d iamante perdido, y con la 
vuelta a corazón será el declarante quien 
jugará dos veces trébol de la mesa paro 
liberar esta baza de la O de T así como la 
o de e, con un fallo más a este palo. 

Post mortem: Hemos dicho anteriormen
te que bostabo en este caso con el nueve de 
diamantes. Pues bien, puede bastar con e l 
ocho de diamantes en esta posición de cor
tos, si el declarante no inserto el nueve cuan
do nosotros jugamos el dos de diamantes. 

853 
A97 QJ4 

K1062 

El lector experto dirá: pero un buen 
jugador siempre pondrá el 9. Pues bien, la 
cosa no está tan claro y ¿si la posición de 
cartas hubiese sido:? 

1053 
A97 OJ4 

K862 

En esta situación de cartas hay que 
poner el 7 , entonces el decla rante hace las 
tres bazas y poniendo el 9 perderá una 
baza. 

1 
i 

Interesante situación de cortas comple
jas, que raramente se produce y no hemos 
visto analizada. 

CAMPEONATO DEL MUNDO DE 
PAREJAS SENIOR 

Por Luis Francos 

Manos para la polémica 
En la 22 sesión de preclasificación recibimos 
la siguiente mano: 
Mano n2 1 Dador: Norte 

Vulner: Nadie 

~094 

'14 

~AK753 
'1 K532 
+4 
+874 

~J2 
'109 

+A0832 • KJ1 09765 
+J632 +K10 

~ 1086 
., AJ10876 ·--+A095 

SUBASTA: 

N E S o 
Casián Francos 
1~ 2+ 2'1 3+ 
4'1 p 6'1 p 
p p 

El carteo no tiene problema, salida de 
A+ que fallo, A'l y corazón para e l Rey, 
impass a + imprescindible, que sale y un 
pico al aire y como está 3-2 hay dos des
cartes para el trébol de mi mano. Un afor
tunado slam con 21 puntos de honor entre 
las dos manos. 

Las cuestiones que plantea esta mano y 
que dejamos para la polémica del lector 
son: 
12 ¿Debía abrirse una mano como la que 
tenía E.Casián en primera posición con sólo 
diez puntos de honor? 
22 En su segunda declaración, ¿debe limi
tarse a decir 3'1 dada su apertura mínima, 
o bien de acuerdo con e l principio denomi
nado "fast orrival", declarar 4'1 , llegando 
al nivel compulsivo de manga, lo que indica 
para muchos teóricos una mano más débil 
que la indicada con la voz de 4'1? 
32 Cuando se produce sin intervención del 
adversario la secuencia: 
1 ~ - 2'1 
2~ - 3~ 
¿Es mejor jugar la voz de 3~ como forcing, 
o reservarla para el caso de una mano de 
1 0/1 1 puntos con apoyo a picos? 
En un breve comentario entre nuestra pare-

Técnica 

jo aclaramos que la voz de 3'1sería forcing 
y la voz de 4'1 más débil pero distribucio
nal en el caso de la mano nº1. 
Terminada la fase previa de tres sesiones, 
nos clasificamos entre las 40 parejas de 
1 00 participantes que habían de jugar la 
fase fina l. 
En la mano n2 13 de la segunda sesión nos 
enfrentamos a Roudinesco y Delmouly. 

Mano n2 13 

~42 
'163 

~093 
'IQJ87 
+63 
+ 10765 

• KJ10854 
+A92 

~A875 
'12 
+A097 
+QJ83 

SUBASTA: 

N E S 

~ KJ106 
'1 AK10954 
+2 
+K4 

o 
Delmouly Francos Roudinesco Casián 
p 1'1 P? 2+? 
p 2'1 p 3'1 
p 3~ p 4'1 

Salida 8 de tréboles, para el Rey de 
Este, dos de diamante para el As de 
Roudinesco, que juega O de tréboles para 
el As del muerto, Rey de diamantes para 
descartar un pico, a continuación 4 de 
picos para e l 1 O que levanta e l As, vuelta 
de J de trébol fa llada, paro seguir con Rey 
de picos y pico fa llado, arrastrando con el 
último triunfo del muerto, Delmouly inserta 
e l Valet de corazón ya que le basta con 
que el único corazón de Roudinesco sea el 
nueve, y por supuesto el diez, para asegu
rarse dos bazas en triunfo y multar e l con
trato. No ero e l caso y cua tro corazones 
cumplidos. 
En los comentarios a l terminar de jugar la 
mano, ya que la subasta era anormal y 
exagerada, descubrimos que se había 
producido un error de pantalla, ni 
Delmouly ni yo habíamos visto e l cartón 
de la 12 declaración de Roudinesco, pues 
la bandeja no se había pasado totalmen
te a nuestro lado, que no era paso sino 
DOBLO. Lo que cambiaba totalmente e l 
significado de las voces, y explicaba que 
Casián, después de haber dicho dos d ia
mantes, pero sobre doblo del adversario, 
con un As y un Rey y dos triunfos enfrente 

de su palo 62 hubiera hecho un esfuerzo 
d iciendo tres corazones no forcing paro 
é l, pero sí para mí. 
No podemos por menos que aprovechar la 
ocasión paro pedir disculpas a tan ilustres 
adversarios. 

CAMPEONATO DE EUROPA JUNIOR 
*VIENA 98 

Por Gonzalo Goded 

Javier Valmaseda me pid ió que ela 
borara un informe sobre la actuación del 
equipo español junior y , a modo de resu
men, esto es a grandes rasgos lo que ha 
pasado. 

El viaje de ida lo comienzo un poco 
molesto, ya que en la federación catalana 
no se les ocurrió que uno de los jugadores 
no sa lía desde Barcelona, así que me tuve 
que costear un billete de ida y vuelta a 
Barcelona. Por suerte gracias a la hospita
lidad de mi compañero me alojé en su casa 
las cuatro noches que pasé a llí. 

El viaje en avión fue un poco pesado, 
desde Barcelona a París, allí una espera de 
una hora aproximadamente y de París a 
Viena, prácticamente un día de via je, a l lle
gar a l aeropuerto nos esperaban dos hom
bres del "Hospitality" que nos llevaron a l 
hotel pasando por delante del ayuntamien
to , donde jugamos. En el hotel hicimos un 
poco de papeleo, y nos obsequia ron unas 
carteras con un par de revistas de bridge y 
unas barajas de cartas. A todo esto eran las 
diez, en Austria a estas horas es difícil 
encontrar un sitio donde cenar, pero tuvi
mos suerte al encontrar una feria precisa
mente en la plaza del ayuntamiento. En este 
sitio, en el restaurante, jugando y en el hote l 
pasamos la gran mayoría del tiempo en 
Viena. 

El día siguiente tenía mos la mañana 
libre y a la una fuimos a comer al restau
rante donde todos los equipos teníamos 
contratadas las comidas y las cenas, cada 
miembro del equipo tenía un taco de 
tiquets, uno para cada comida y cada 
cena, que entregábamos cada vez, sin 
embargo este tiquet sólo incluía la com i
da, no la bebida . Si querías beber a lgo 
que no fuera agua, tenías que pagar 
aproximadamente 250 pts. a casi todos 
nos parecía un exceso, además casi nin
gún empleado del restaurante hablaba 
inglés, por tanto a veces la comunicación 
era imposible. Los últimos días muchos 
equ ipos se hartaron y buscaron otro sitio 
para comer. 



A las cuatro hubo la reunión de capita
nes, y a las cinco se inauguró el campeo
nato, a éste acto asistieron el presidente de 
la federación Austríaca, un miembro del 
parlamento y olas personalidades que fue
ron dando discursos. Por fin por la noche 
empezamos a jugar. 

Había tres horarios de juego: a las diez 
y media de la mañana, a las tres de la 
tarde y a las ocho y media de la tarde, 
todos los días menos uno se jugaba algún 
partido, pero había una serie de huecos 
debido a la retirada a última hora de algu
nos equipos, entre ellos de Portugal, lo que 
fue muy lamentado porque son amigos 
míos. El resto de los equipos retirados eran 
los teóricamente más débiles y no nos hizo 
gracia. 

España - República Checa (8-22) 
Luis y Ramón Malla con Santi Masiá y yo. 

Aunque entonces no lo sabíamos jugá
bamos contra un equipo flojo, aunque pre
cisamente en éste partido estuvo bastante 
acertado, y tuvieron bastante suerte. Como 
ejemplo la mano en la que más perdimos: 
el checo con 22 puntos balanceados abre 
de dos tréboles y el compañero con 1 O 
balanceados llega a 6ST que se ganan por 
cartas colocadas. 

Yo abro de 2 sin triunfo y juego sólo 
tres. Aunque nosotros no jugamos bien no 
merecimos perder de tanto. 

Al finalizar el partido nos comunicaron 
que el siguiente partido, contra Bielorusia 
(que venía de ganar de 25) lo jugaríamos 
en el VuGraph. 

España - Bielorusia (8-22} 
Luis y Ramón Malla con Santi Masiá y yo 

Seguimos sin tener suerte y tampoco 
jugamos bien (éste fue mi peor partido}, 
pero tampoco merecimos perder de tanto. 

España- Francia (10-20) 
Albert Busqueta y Sigrid Castellsague con 
nosotros. 

Estábamos jugando contra uno de los 
mejores equipos, que tuvo la desgracia de 
que la madre de uno de sus mejores juga
dores (Geitner) murió uno o dos días des
pues de este partido, perdiendo a su mejor 
pareja. Jugaron mucho mejor que nosotros. 
Tras este partido nos ponemos últimos y ya 
no abandonamos esta posición. 

España- Suecia (7-23) 
Albert y Sigrid con los Malla. 

No recuerdo mucho acerca de este par
tido pero parece bastante claro. 

Técnica 

España - Israel (11-19} 
Los Malla con nosotros. 

Otro de los mejores equipos, jugamos 
bien pero no lo suficiente. 

España- Alemania (6-24) 

No era un gran equipo, pero seguimos 
sin suerte y jugamos mal. Nos destacamos 
últimos y baja mucho la moral. 

España - Holanda ( 1 - 25) 
España- Dinamarca(0-25) 

Dos equipos fuertes en el peor momen
to, es difícil describir lo que sentíamos, 
hasta el partido de Alemania habíamos 
tenido mala suerte y de verdad yo creo que 
no merecíamos ir últimos y podríamos 
haber recuperado, pero nuestra moral lejos 
de ser de hierro nos dejó en una situación 
en la que repito, es muy difícil explicar lo 
que sentíamos, y el campeonato ya había 
acabado para nosotros. Luego vinieron 
partidos con altibajos, muchos de estos fue
ron los que mejor jugué en especial contra 
Noruega, aunque combinados con otros 
bastante malos, Después vino el partido 
contra Grecia y las nuevas esperanzas, 
pero al final nada. 

Por lo demás, que el ambiente en el 
equipo ha sido bueno, incluso diría que 
muy bueno. Por supuesto que hablaban 
mucho en catalán, pero no más de lo que 
yo esperaba y, desde luego, sin el más 
mínimo interés por hacerme hueco a mí . 

Otro aspecto es el nivel de juego, pero 
yo no soy el más indicado para juzgarlo. 
En mi opinión Albert Busqueta y Sigrid 
Castellsagué son unos pésimos jugadores, 
como lo prueba el que quedaran últimos 
descolgados en el Butler. Sin embargo son 
unos excelentes compañeros de equipo. Los 
hermanos Malla juegan un bridge extraño 
para mí, pero se entienden razonablemen
te y tienen una cierta experiencia. En el 
ranking del Butler han estado próximos al 
par. 

La gran decepción hemos sido Santi y 
yo. Se suponía que éramos la primera 
pareja y, la verdad, hemos jugado muy 
mal. Yo me guardo mi opinión sobre su 
forma de entender el juego, porque nues
tra amistad está por encima de mi con
cepto de Santi como jugador. Yo he juga
do mal, mucho peor de lo que esperaba. 
Empecé muy mal arrastrando a Santi y he 
ido entrando en juego a medida que el 
equipo se hundía. Creo que acabé jugan
do bien desde la mitad del torneo, pero 
para e ntonces e ra difícil sa car a flote el 
barco. 
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Todos hemos acabado como grandes 
amigos y probablemente el mejor miembro 
del equipo ha sido nuestro capitán, que 
cumplió muy bien con su difícil papel. Si 
tenéis la ocasión de hablar ·con Pedro 
Rubíes para pedirle informes, él os dará 
más detalles. Lo importante es que se ha 
portado como un capitán y como un amigo. 
Solamente gracias por todo. 

En fin, espero que te baste este informe. 
A mí me ha dolido mucho la actuación de 
todo el equipo, pero no se de quién es la 
culpa. Es seguro que habrá parejas mejores 
en el futuro, pero yo no conozco a fondo a 
los otros junior de Barcelona. Lo que sí os 
aseguro es que el ambiente ha sido muy 
bueno. 

Si vuelvo a otro Junior (Con Santi Masiá 
o con cualquiera} os aseguro que quedare
mos muchísimo mejor. Es muy difícil hacer
lo peor e imposible tener peor suerte. 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE BIARRITZ 1998 

Por Hervé Pacoult 

Records batidos: 
Cuatro de las cinco pruebas que com

ponen el festival, han registrado el máximo 
de participantes. 823 jugadores, de ellos 
63 españoles, han disputado al menos una 
de las pruebas del más joven de los gran
des festivales franceses y la progresión más 
espectacular proviene del Patton AGF
Lavazza que ha pasado de 7 4 a 90 equi
pos. Este éxito se basa en la doble clasifi
cación con hándicap y scrach aplicada a 4 
de las pruebas, y a la ambientación gene
ral del torneo: salones con vistas al mar, 
sesiones a las cinco de la tarde, muy nume
rosos premios ... y este año una pantalla 
gigante había sido situada en el hall princi
pal y los bridgistas podían seguir en direc
to los partidos del mundial de fútbol. Y más 
de 300 llegaron a la locura por el juego de 
la final, que coincidió con el cocktail de 
clausura del festival 

Cada edición se ameniza con nuevas 
vedettes: en 1998 ha sido la pareja america
na Alan Sontag y Peter Weichsel así como el 
danés Knut Blakset. Zia Mahmood es siempre 
un habitual y no contemos a los interna
cionales franceses, citemos solo a los actuales 
campeones del mundo Paul Chemla, Alain 
Levy, Hervé Mouiel, Henri Szwarc. Los espa
ñoles estaban brillantemente representados 
con la Marquesa de Moratalla y Rafael 
Muñoz, Federico Goded y Luis Lantarón, 
Andrés Knap, Juan Carlos Ventín, Antonio 
Frances, José Ignacio Torres, .. . 

Veamos algunas manos interesantes del 
festival: 

COMUNICACIONES 1: 

~ 109 
., 432 
• 07532 
+A32 

~A742 

'1 AQ1086 
+A 
+KQ9 

~KQJ6 

'17 
+J98 
+ J1 0875 

~853 
., KJ95 
+ K1064 
+64 

Norte dador, nadie vulnerable. La subasta: 

Norte Sur 
1'1 1'1 
3+ 4+ 
4+ 4~ 

4ST 5+ 
M 

Oeste sale de diamante, ¿cómo puede 
ganar Sur el pequeño slam a picos contra 
toda defensa? 

Se ven 1 2 bazas contando 6 en triunfo 
(fallando 2 diamantes}, 4 en trébol, y los 2 
ases rojos. Realizarlas tiene el problema de 
la comunicación . Imaginemos el comienzo 
del carteo: A+ , Pico para el K~ , diamante 
follado, pico poro la Q~ , y diamante falla
do. 

Estamos en el muerto. Si venimos a la 
mano fallando corazón y quiere arrastrar 
el último triunfo, Sur se quedará sin triun
fos mientras los contrarios mantienen aún 
el A+ y numerosas cartas rojas firmes . 
Por tanto Sur debe jugar trébol del muer
to. Si juega un honor, Oeste dejará pasar 
la primera baza, y hará fallar a su com
pañero una tercera si Sur continúa con 
trébol. 

Sur debe jugar por tanto el 9+ del 
muerto y poner su 1 0+. Si Oeste deja 
pasar la baza, Sur elimina el último triun
fo y juega trébol. Lo mismo si Oeste toma 
de As+ para jugar diamante; Sur des
carta el último trébol del muerto, fallando 
en su mano y termina con los tréboles fir
mes, si Oeste toma el 1 O+ con su As+ en 
la primera baza del palo para jugar dia
mante, Sur descarta la pareja de trébol 
en sus 2 triunfos, (el fallo a diamante y el 
valet de picos} y termina con los tréboles 
firmes. 

Y si Oeste hubiera tomado el 1 O+ para 
jugar corazón, Sur tomaría de As'l, ade
lanta el K+, vuelve a su mano fallando 
corazón, descarta la O+ en el J~ y termi
na con los tréboles firmes. 

Técnica 

COMUNICACIONES 11 : 

~QJ 

'1 K1042 
+074 
+0942 

~A84 

'16 
+A109865 
+ 1083 

~7 

'1 AQJ987 
• KJ3 
+KJ5 

~K1096532 
., 53 

+2 
+A76 

Este dador, este-oeste vulnerables. 
La subasta: 

SUR 
1~ 
5~ 

OESTE NORTE 
3'1 4~ 

X ... 

La contra comienza con dos vueltas de 
corazón; ¿como puede realizar Sur once 
bazas a picos contra toda defensa? 
Después del As de corazón, Este continua 
con corazón intentando reducir al muerto y 
explotar los diamantes. Este piensa que su 
compañero, vista su contra, tiene ó el as de 
trébol ó un control en triunfo. Esta contra es 
la única que pone en dificultades al decla
rante. Sobre vuelta de trébol por ejemplo; 
Sur toma de as, falla un diamante después 
de jugar su as, vuelve al muerto por el as de 
picos, elimina los diamantes adversos 
fallando una segunda vez, adelanta su rey 
de picos, y entra al muerto con el tercer 
triunfo para hacer el resto de las bazas con 
los tres diamantes afirmados, realizando 
así doce bazas. Sobre vuelta de corazón, la 
comunicación con el muerto gracias al ter
cer corazón desaparece y multará si falla 
porque pierde ahora 2 tréboles y un cora
zón. Para hacer las doce bazas debe rehu
sar el fallo, la contra no podrá acortar al 
muerto y Sur ganará el resto de las bazas ... 

UN FLANCO BRILLANTE 
En el torneo por parejas con puntuación 

IMP, el internacional junio francés Julien 
Geitner hizo esta brillante contra: 

~AQ5 

'1973 
+K72 
+QJ72 

~ 10843 
'104 
+86 
+AK653 

~ KJ2 

~976 

'1 K8 
+J1095 
+ 10984 

., AJ10652 
+AQ43 
+---
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SUR OESTE NORTE ESTE 
B.Cronier Geitner Koumetz Fonteneau 
1'1 p 1~ p 
2+ p 2'1 p 
4'1 ... 

Contra los 4 corazones, Geitner sale de 
triunfo para la dama del muerto cubierta 
por el rey y el as. Sur da a continuación 
otras 2 vueltas de arrastres, descartando 
Este el 6 de Picos en el tercer triunfo pues 
Benedicte Cronier presenta el valet de 
Picos, pero Geitner deja pasar!. Cuando 
Sur continúa con el rey de picos, él toma de 
as, adelanta lo dama de picos y juega el 
rey de diamantes: Sur debe ahora dar dos 
bazos de diamante. Ante el desinterés de 
Sur por los tréboles, Geitner había diag
nosticado el follo o trébol de Sur. 
Si Oeste hubiera tomado el valet de pico, 
habría sido obligado a entregar el contrato. 
Una continuación por picos habría permiti
do o Sur llegar al muerto y Oeste habría 
tenido que jugar diamante. Sur haría la 
dama y daría un golpe en blanco a dia
mante. De cualquier forma que se continúe 
Sur podrá quitar el tercer diamante a Oeste 
y jugando el rey de picos, obligaría a Oeste 
a rendir finalmente la mano al muerto ... 

UNA SUBASTA CON CAÍDA 
EN BLANDO 

En el mismo Campeonato por imp, los 
americanos Alan Sontag y Peter Weichsel 
encontraron una buena manga de esto ori
ginal manera: 
Dador: Este 
Vuln.: N/S 

~AK10754 
'1 Al 
+3 
+A1072 

~8632 
'IQJ 
+A01054 
+K8 

~QJ 

., 6542 
+876 
+J963 

~9 
'1 K1 0983 
• KJ92 
+054 

ESTE SUR OESTE NORTE 
Hechei·Johonsen Sontag Blakset Weichsel 
2'1. p p X 
p 3+ p 3'1 
p 3~ p 4~ ... 

2C = al menos 5 cartas a corazón y 4 a un 
me nor. 

Sobre el cue-bid a 3 corazones, Sontag 
decide nombrar su fuerza a picos en ausen

cia de parada a diamantes. Weichsel, no 



tiene ahora dificultad en concluir o 4 picos. Lo 
manga fue frecuentemente olvidada, Sur se empe
ña en pasar cuando Norte nombra los picos 

PALMARES DEL FESTIVAL 
OPEN - GRANO PRIX DE LA VILLE 
DE BIARRITZ - 254 parejas 

1. Lalanne- Rouquillaud 
2. Gardynik- J. Zaremba 
3. Dadoun- Kass 
4. Rau- Verdier 
5. Baconnet- Hayet 
6. Bonafos- de Morcellus 
7. O. Bessis - Guyot 
8. Bessis- Lévy 

9. M. el Mme Schippers 
1 O.Mme Loro - Capucho 

Handicap 
1. O. Bessis - Guyot 
2. Siméonoglou - Thabault 
3 . Sebbane - Willard 

MIXTO - TROPHÉE CASINO DE 
BIARRITZ - 186 parejas 

1. Mme Willard - Lévy 
2. Mme Dauvergne - Verdier 
3. M. et Mme Schippers 
4. Mme Horasimowicz - J. Zaremba 
5. Mme Raimbault - Mus 
6. Mme Roth - Lasserre 

Handicap 
1. Mme Baixos - Faye 
2. M. el Mme Serrone 
3. Mme Torreilles - Arresta! 

ÉQUIPOS - PATTON AGF - LAVAZZA 
90 equipos 

HANDICAP 
1. Mme Daynes MM O. Bessis, Siméonoglou, 
Thabault 

2. Mme Hautat MM Badir, 
Contreras, Wanufel 
3. MM Baconnet, Hayet, 
Abecassis, Lasserre 

SCRATCH 
1. Equipe Baconnet 

2. Mmes Lora, Raczynska MM Capucho, 
Goldschmidt 
3. Mmes Harasimowicz, Vorenne MM Koplan, 
Lesniewski 

IMP - CLUB MEO - 112 parejas 

1. Modrzejewski - Jurek 
2. Fonteneau - Geitner 
3. Abecassis - Mouiel 

Handicap 
1 . Chotel - Chatel 
2. Mme Hautot- Contreras 
3. Mme Jorny - Lippens 

INDIVIDUAL - 180 jugadores 

Técnica 

1. Brunel 2. Lévy 
3. Yerno 4. Monge 
5. Mme Varenne 6. Lasserre 

7. Ausina 8. Hayet 

LIFE MASTER Domes Sylvie Willard 
LIFE MASTER Messieurs Guy Lasserre 

NUESTRA PAGINA WEB 
Por Alejandro Voldivieso 

"Es fundamental, paro esta revisto, que hagas 
un artículo sobre cómo moverse por la página de 
la AEB, con esquemas y explicaciones" . Estos fue

ron las palabras - ¿órdenes?, que me animaron a 
escribir. 

Supongo que los jugadores con Internet, ya 
sabrán cómo navegar, y casi seguro más de uno 

conocerá la dirección de la AEB (http:/ /members.tri
pod.com/ -valmaseda/). No es que sea una de las 
direcciones más simples de recordar, pero al menos 
algo es algo. 

Una vez dentro, lo primero que nos sorprende 
es un anuncio de tripod, es algo incómodo, pero al 
menos nos ha prestado sin compromiso un espacio 
dentro de su disco duro. Esta pequeño pantalla se 

puede eliminar, o dejar en segundo término. Nos 
centraremos en la primera página. Está compuesta 
por dos partes diferenciables, en la primera porte, 
a aquellos interesados en actualizar el fichero 
"jugador.cln", pueden hacerlo pulsando sobre las 

letras A.E.B.; en segundo lugar, aparecerán una 
serie de gráficos, cada uno de ellos les llevará al 
torneo que indiquen, y podrán encontrar todo tipo 
de información adicional; por último, podrán ver 
dos líneas junto a unos dibujos pequeños. Desde 

aquí pueden ir a diferentes lugares que se irán 
explicando: 
RESULTADOS: En lo página que aparecerá, suele 
tardar un poco, por un par de retrasos provocados 
por un Javo Script, y un JAVA, podrán ver todos los 

resultados que han sido mandados a la AEB y han 
sido puntuados. Posiblemente, para evitar mayores 
retrasos en lo formación de esta página, se dividi
rá por semestres, y así poder mantener resultadas 
al menos por un año. 
CLASIFICACION: Cuando se pulsa sobre 
Clasificación, aparecerá una serie de diálogos ya 
que se le enviará un fi chero comprimido "ZIP" , con 
la clasificación oficial de los jugadores españoles, 
según su puntuación. 
CONVOCATORIAS: Desde aquí, nos vamos a un 
tablón de anuncios. Son todos los anuncios oficia
les que suelen estar medio abandonados en algu
nas esquinas de los clubes 
de bridge. Paro evitar 
malos entendidos, es casi 
mejor que pase y se infor
me de vez en cuando, 
sobre todo, cuando esté o 

punto de convocarse a lgo 
oficial. Pero no es muy 
importante, no hay rifas ni 
nada similar. 
CALENDARIO: Como su 

propio nombre indica, 
desde aquí, nos vamos a 

una página con todos los 
torneos que están previstos 
jugar, o que están definiti-

vamente convocados. Generalmente, suelen tener 

un anuncio en la primera página, pero por proble
mas técnicos, a veces es imposible siquiera que 
aparezca en uno u otro lugar (por ejemplo el torneo 
de Altea). 
LUGARES DE INTERÉS: Por desgracia, esta parte y 
la siguiente estaban pensadas en pura información 
para los visitantes, sobre todo lo relacionado con el 
bridge. Digo por desgracia, ya que por falta de 
interés, nadie mandó noticias ni nado, y permane
cerá simplemente como un lugar desde el cual 
puede visitar las páginas de otras federaciones u 
organizaciones internacionales de bridge. 
WEBS DE BRIDGE: Aquí aparecen las páginas de 

algunos jugadores de bridge, desde algunas se 
puede llegar a sitios increíbles, además de sor
prenderse más de alguno, que el bridge no con

siste en un sistema de subasta estático, sino que 
por suerte algunos crean y se divierten por más 
que le duela o las inmóviles jerarquías. 
LIBROS: En esto sección, puede ir a la grandiosa 
biblioteca española. Con suerte, aparecerá uno o 

ningún libro al año, así que como hace tiempo que 
no la visito, seguramente se habrán comido los 
ratones las páginas. Recuerdo que había un núme
ro suficiente de libros, como paro poder decorar 
alguna estantería ... ¡recuerdo que o todos les falta 

la segunda parte! .. . 
NOVEDADES: Esta página se pensó para irse 
actualizando según se jugasen los torneos. Por des
gracio, la gente no se interesa mucho en los torne
os, así que pronto desaparecerá y se utilizará para 
coti lleos (creo que tendrá mucho aceptación). 
Seguramente, la página se irá reduciendo, en fun
ción de las necesidades, pero no lo imagen de 
España en el exterior, no hay que preocuparse. Con 
toda seguridad acabará siendo una especie de 

¡Hola!, pero de bridge. 

Saludos 

IX TORNEO FIN DE CURSO DEL TRICOLOR 
(OVIEDO) 

El día 18 de junio, se celebró el IX Torneo Fin de 
Curso del Tricolor, junto con los alumnos participaron la 
mayoría de los jugadores asturianos. 

La clasificación fue la siguiente: 
J2 C. Zueras - M.Moran 
?" C.A.Prieto - A.Menéndez 
32 PLabayen - F.Oimos 
4º 

s• 
G.Giménez 
C. Paredes 

Hasta un total de 40 parejas. 

- H.Nespral 
- MºA.Prieto 

JUEGO LIMPIO 
Por Ignacio Vorela 

El viernes 11 de septiembre, un pequeño grupo 
de bridgistas tomamos en Barajas el puente aéreo 
con el doble propósito de pasear por Barcelona y 
participar en el Torneo de Sitges. De Barcelona está 
todo dicho. Lo capital del Mediterráneo vive 
momentos de esplendor, y la visita es un regalo 
para los sentidos. 

Grato e interesante tor
neo el de Sitges. En una 
imaginaría Guía de 
Torneos de Bridge, al estilo 
de las guías gastronómicos, 
la calificación sería de Muy 
recomendable. Quizá el 
número de parejos partici
pantes ha estado por deba
jo de lo que se esperaba 
pero, o cambio, hemos con
tado con varios de los mejo
res jugadores de Cataluña 
-es decir, algunos de los 
mejores de España. 

Ero mi primera partici-
poción en un torneo en 

, 
A • 

Cataluña, y abrí bien los ojos desde el principio. Lo 
que más llamó mi atención -y lo comenté con mi 
compañero Javier Valmaseda- fue la extraordinaria 
corrección y limpieza con que se desarrolló el juego 
en todas las mesas por las que pasamos. 

No me refiero o irregularidades escandalosas, 
que en cualquier lugar son escasas y se corrigen 
inmediatamente con el concurso de un árbitro com
petente. Pienso más bien en ese mundo nebuloso de 
la vicetrampo: la conocido voz de pienso-paso, el 
toqueteo de cartones, los apeles que se hocen con 
la mirado y/o con la formo de poner la carta sobre 
la mesa, la utilización del stop y el alert para poner 
sobre aviso a l compañero más que para preservar 
los derechos del adversario, el arsenal de gestos 
con que el jugador presuntamente superior dirige 
desde el muerto el carteo de su compañero, el 
ambiguo laconismo con que parejas de toda la vida 
explican sus convenciones ... todo ello tan desgra
ciadamente habitual en gran porte de los torneos 
que jugamos o lo largo del año y todo ello - y de 
ahí mi grata sorpresa- prácticamente inexistente en 
el de Sitges. 

Do una gran tranquilidad llegar a una mesa y 
poder concentrarte en tus cartas sin tener que estor 
pendiente de los despliegues de lenguaje facial y cor-

. poral de algunos/ as jugadores/ as. Y tener la segu
ridad de que los aciertos del adversario se deben a 
su bueno técnica y a su bueno suerte, y no o sus 
facultades poro la transmisión telepática. 

Si lo que observamos en Sitges puede valer 
como muestra representativa del bridge en Cataluña, 
sólo cabe felicitarles y tratar de imitarles en eso. En 
eso y en la cortesía, la cordialidad y la buena hospi
talidad con que acogieron nuestra presencia . Que 

cuenten con nosotros poro futuras ediciones .. 

HOMENAJE A MARGARITA TORRES 
En el reciente torneo de Sitges, organizado por 

el Club Expasse, se ha rendido un pequeño home
naje a nuestra querida Ma rgarita por los tres gran
des beneficiados con su colaboración, e l brigde de 
Sitges con su prestigioso torneo TORRES, que des
graciadamente y por las razones de salud de nues-

Técnica 

Ira benefactora no pudo organizar este año; la 
Asociación Catalana y la Españolo. En un sencillo 
acto le fue entregado por Santi Deó un ramo de 
rosas en señal de agradecimiento en presencia del 
Presidente del Club de mar de Sitges, de Andrés 
Giró, nuevo Presidente de la Asociación Catalana y 
de Javier Valmoseda, Secretorio de la Asociación 

Española. 

INFORME DEL VIAJE A CERDEÑA 
Por Venturo Cotany 

Los días 9 al 13 de septiembre acudimos invi
tados por la Federación Italiana de Bridge, al tor
neo denominado 12 TROFEO DELLE ISOLE DEL 
MEDITERRANEO por equipos, como representantes 
de las Islas Baleares, Margo! y Fernando Piña, 
Jaime y Ventura Catany, el cual tuvo lugar en la isla 
de Cerdeña y en su capital Cagliari, que por cierto 
lo pronuncian Ca-llari. 

Cerdeña es la isla más grande del 
Mediterráneo con unos 24.000 Km2 (Mallorca tiene 

unos 3 .000 Km2) con casi la misma población que 
Baleares o sea, una densidad de población muy 

baja, lo cual produce una sensación de tranquili
dad. Sus habitantes, los sordos, son muy hospitala
rios y amables y naturalmente hablan italiano pero 

nada más. Su objetivo no es el turismo, parece, y 
menos el turismo de masas. 

Ha sido uno a uténtico moretón de Bridge, ya que 
después del torneo nacional, siguió otro abierto, con 
lo cual en cuatro días jugamos un total de 1 80 manos 
y el sábado 12, desde las 14 h. hasta los 20.30 h. sin 
descanso. Con un equipo improvisado, ya que no 

supimos hasta muy tarde del día 8 si teníamos billetes 
poro volar Palma - Barcelona - Romo- Cogliari y con 
casi 1 O horas de viaje, las condiciones no eran ópti -
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mas poro participar en un tórneo de alto nivel. 
Lo exquisitez y generosidad de los responsa

bles y organizadores del torneo nos hicieron sentir 
bienvenidos y esto produce una bueno relación que 
engendra nuevos amistades, sobre todo en nuestro 
caso lo fue con el equipo de Sicilio, que nos hicie
ron pasar unos días densos en bridge pero diverti
dos, maravillosos e inolvidables, aunque unos 
maletas se tuvieron que rescatar de Roma y ya las 
dábamos por perdidos. 

Los resultados fueron muy dispares y las otras 
islas acudieron con equipos muy seleccionados. 
Creta, Sicilia y Córcego eran los mejores y 
Cerdeña, Malta y Boleares los segundos. La partido 
contra Malta la ganamos bien, sin problemas. 

Fue muy interesante el segundo torneo de gru
pos open con una participación de 38 equipos, la 

mayoría de Cerdeño y otros de Romo. Obtuvimos 
un resultado digno sobre todo en la clasificación de 
puntos macht con el 42 lugar, aunque al tener un 
tope de 25/0 nos bajó al puesto 15. 

Una de las manos que jugó mi hijo que vale lo 

pena comentarla es lo siguiente: 

J1064 
764 
96 

AK72 
Q8 N AK97 

J53 o E K 
AKJ8742 3 
J S Q1098643 

532 
AQ10982 
Q105 

5 
Subasto: 
S o N E 
2DMulti 2ST 3COR 3PIC 
4COR PASO PASO 5TRE 

PAS05D 
Salida: 
1º 6COR(N) KCOR ACOR 3 COR 

2º S TR JTR K TR 3 TR 
3• 6 PIC 9 PIC 2 PIC 8 PIC 

42 3D 50 JD 
Desfile de diamantes y N está SQUEZZADO con A 
TR o 3 cartas PIC (J 1 OX PIC) 

Me gustaría ser capaz de organizar a lgo 
parecido en Mallorca aunque el costo para la 
Federación Italiana (supongo que con esponsores 
y subvenciones) me dijeron ha sido de 60 millones 

de liras italianos, algo así como más de 5 millones 
de pesetas y esto tiene 
como resultado que difícil
mente se volverá o produ
cir un 22 encuentro en 
Cerdeño, lo que nos hoce 
sentir muy privilegiados 

de haber participado gra
cias o la iniciativo de la 

Asociación Española, que 
desde Madrid, en la per
sono de Javier Valmasedo 
supo llamarme a tiempo 
para organizar todo este 

fabuloso viaje. 



IX GRAN SEMANA ATHENA • T.PAREJAS OPEN • 
CLUB EUROBRIDGE • MADRID* 28 AL 30 MARZO 1998 • 
PAREJAS 57 • PUNTUAN 39 • MANOS 72 
1 . · JIMENEZ ARROYO, M • HERNANDEZ, ME 32 
2. • CRIADO DEL REY, 1 · SR. ALCONCHEL 24 
3.· MURUAGA LOPEZ,M · SOLER DE GLEZ.ESTRADA,B 20 
4.· BASABE ARMIJO,E · JIMENEZ,I 16 
5.· ENSEÑAT DE MERINO,M · RODRIGUEZ CASANOVA,M 12 
6.· KINDELAN,B · DE MIGUEL) 1 O 

XXVIII T. RUIZ DE LA PEÑA • TENERIFE • 31 MARZO 3 Y 4 
ABRIL 1998 • PAREJAS 31 • PUNTUAN 20 • MANOS 78 • 
1 . · NEGRIN FERNANDEZ,M · DURANGO BALLESTER,A 40 
2. · DE LA FE ALMEIDA,C · ROCA AROCENA, M 30 
3. · HELLEVIK,P · RENSHAW ZENTNER,A 25 

11 T. PRIMAVERA • CLUB DE BRIDGE DE JAVEA • 
4 Y 5 ABRIL 1998 • PAREJAS 36 • PUNTUAN 24 • MANOS 60 • 
1 . ·BORDALLO DE WICHMANN,C · WICHMANN,G 48 
2. ·GLEZ. ·HONTORIA VELARDE,P · GARCIA OTEYZA,E 36 
3. ·MINGUEZ DIAZ,M · MARCO LADRERO,A 30 

VIII T.CIRCULO MERCANTIL • LAS PALMAS DE GRAN CANARIA • 
17 A 19 ABRIL 1998 • PAREJAS 43 • PUNTUAN 29 • MANOS 72 • 
1 . · POCH,P · MORALES TEJERA,A 52 
2. · ROCA AROCENA,M · DE LA FE ALMEIDA,C 39 
3. · CORRAL DE MONTORO · DIANKOV, R 32 
4. • RESCHKO DE GOMEZ DIAZ,G · GOMEZ DIAZ, J 26 

T. 12 TRIMESTRE LA GALERA • VALLADOLID • 24 Y 25 ABRIL 
1998 • PAREJAS 31 • PUNTUAN 21 • MANOS 60 • 
l.· CHAMORRO MOUNER,A · RODRIGUEZ ASENSIO,M 32 
2.· LEZCANO, J · LACALLE DE LEZCANO,J 24 
3. · ORTEGA SERRANO,M · HERRERO IZQUIERDO,B 20 

T. LA CONCHA • SAN SEBASTIAN • 25 Y 26 ABRIL 1998 • 
PAREJAS 22 • PUNTUAN 1 5 • MANOS 66 • 
l .· GODED, F · LANTARON PINEDO,L 32 
2. • URRUTICOECHEA DE RESUSTA,B • AUBARD,G 24 

VIl T. PROVINCIAL PAREJAS • TENERIFE • 28 ABRIL 1 Y 2 
MAYO 1998 *PAREJAS 26 • PUNTUAN 18 • MANOS 78 • 
1 . • RENSHAW ZENTNER,A · HELLEVIK,P 48 
2. · DURANGO BALLESTER,A · NEGRIN FERNANDEZ,M 36 
3. · DURANGO GOBELAS,G · SANCHEZ LLARENA,J 30 

T. CASINO ANTIGUO • CLUB BRIDGE CASINO ANTIGUO • 
CASTELLON • 7 Y 9 MAYO 1998 • PAREJAS 12 
• PUNTUAN 8 • MANOS 50 • 
1 . • PELUCER TARREGA,M · ARANDA CATALA,M 1 2 
2. · GIMENO DE ARCHER, A · BENLLOCH PEREZ,C 9 

XI TORNEO CASINO GRAN MADRID • TORRELODONES 
(MADRID) • 8 AL 1 O MAYO 1998 • PAREJAS 94 • 
PUNTUAN 63 • MANOS 84 • 
1 . • KNAP, A · WASIK,A 1 32 
2. · LANTARON PINEDO,L · GODED,F 99 
3.· FARIA,L · GONSALVES,J 82 
4.· PALMA,F · PRADOS,A 66 
5. · CASIAN, E · SALGADO FERNANDEZ,M 49 
6.· FRACTMAN,G · BASABE ARMIJO,E 40 
7. · FRANCES VE LASCO ,ANA · BOSCH CAPDEVILLA,E 40 
8.· MUÑOZ,R • CASTELLON,J 40 
9. · ALMIRALL,N • ALMIRALL,l 40 
1 O.· CASTELLS CONRADO,ALIB.· JAUREGUIZAR,A 40 

XLIV CTOS. ESPAÑA ABIERTO POR PAREJAS • R.C.N. LAS PALMAS • 
16 AL 18 MAYO 1998 • PAREJAS 136 • PUNTUAN 90 • MANOS 90 
1. · FRACTMAN,G • CARRAS_!:O HERVAS,G 160 
2. · ESCUDE BONET,M · MUNOZ,R 120 
3. · DEERY,D • FENN,P 1 00 
4. · GODED,F • LANTARON PINEDO,L 80 
5. · FRANCES VELASCO,ANT. · TORRES GUTIERREZ,JI 60 
6 .. NEGRIN FERNANDEZ,M · DURANGO BALLESTER,A 48 
7.· URRUTICOECHEA DE RESUSTA,B · AUBARD,G 48 
8. · ROCA AROCENA,C · ROCA AROCENA,P 48 
9. · BEAMONTE,C · MARTIN ARTAJO,MG 48 
1 0.-VILLALBA SALGADO,M ·RDGUEZ·VALDES DE LEIVA,C 48 

1 
11. ·MOLERO CERVANTES,E • MANGLANO DE MOLERO) 40 
12. ·CAFFARENA DE POSTIGO,( • JIMENEZ HUERTAS) 40 
13. ·SANTOS DE AZPITARTE,MC · AZPITARTE CAMY,A 40 
14.-BALET DE RAICHS,M · IVANOV ZAHARIEV,N 40 

111 MEMORIAL RAMON ASCANIO • TENERIFE • 
19 22 Y 23 MAYO 1998 • PAREJAS 23 • 
PUNTUAN 16 • MANOS 81 • 
l .· CASTRO WESTENDORP,M · GOMEZ CUTILLAS,A 32 
2. • NEGRIN FERNANDEZ,M · DURANGO BALLESTER,A 24 
3. • REY TABARES,M · LOJENDIO PAREJO) 20 

XI T. INTERNACIONAL LA MANGA (MURCIA) • 
22 A 24 MAYO 1998 • PAREJAS 90 • PUNTUAN 60 • 
MANOS 90 • 
1 . · KNAP.A · WASIK,A 1 00 
2.· CASTEUS CONRADO,A · JAUREGUIZAR,A 75 
3. · FRANCES VE LASCO, ANT. · TORRES GUTIERREZ,JI 63 
4. · GON<;:ALVES,J · PASSARINHO 50 
5. · JIMENEZ,I · BASABE ARMIJO,E 38 
6.· LANDABASO DE ZULAICA,N· FINCIAS,P 30 
7.· GODED,F · LANTARON PINEDO,l 30 
8. · CASIAN,E · SALGADO FERNANDEZ,M 30 
9.· REIS,M · ROJAO DE MORAES, J 30 

11 T. DELEGACION DE BRIDGE DE LUGO • 22 Y 23 MAYO 1998 • 
PAREJAS 30 • PUNTUAN 20 • MANOS 56 • 
1 . • PONTE FERNANDEZ,M · MUÑIZ VEGA,M 52 
2.· MARTINEZ·RUMBO DEL CASTILLO· LASO MORAN,N 39 
3. · MARTINEZ CASAL,L · CASAL RABUÑAL,E 32 

T. ASOCIACION LEVANTINA BRIDGE • 12 CATEGORIA *VALENCIA • 
23 Y 24 MAYO 1998 • PAREJAS 22 • PUNTUAN 22 • MANOS 60 • 
l .· ATKINSON,F · UDDY,B 64 
2. · BELTRAN SERRANO, M · IRANZO TOMAS,L 48 

T. ASOCIACION LEVANTINA BRIDGE • 22 CATEGORIA • VALENCIA • 
23 Y 24 MAYO 1998 • PAREJAS 29 • PUNTUAN 21 • MANOS 56 
1 .· PAYRI MARIN,R · AUPI RIFA, F 12 
2. · OLAECHEA AUOVIN,M · VON SONNENBERG DE OLA. 9 
3.· BALLESTER RIOS,A · MORALES GABRIEL,M 8 

T. SIMULTANEO MUNDIAL • VIERNES S JUNIO 1998 • 
PAREJAS 61 • PUNTUAN 41 • MANOS 24 • 
C.B.TORRELODONES • AS DE TREBOL(MADRID) • C.B.CALPE • 
1 . • PUYOL GOMEZ,R · PUYOL GOMEZ,A 64 
2. · HERRANZ ACERO,G · RUIZ ROJAS,M 48 
3. · BIENZOBAS,M · VILLAR·CEREZO,F 40 
4. · BORMAN,A · WILMOT 32 
5. · SARO,A · TORRES QUEVEDO 24 
6. · GERVAS LORENTE,J · WELLS ROBERTSON,J 19 

T. SIMULTANEO MUNDIAL • SABADO 6 JUNIO 1998 • PAREJAS 130 
PUNTUAN 87 • MANOS 24 • C.B.JAVEA C. • B.SQUEEZE(MADRID) 
C.B.MAJADAHONDA • CIRCULO MERCANTIL (LAS PALMAS) • 
CASINO ANTIGUO(CASTELLON) • C.B.INTERNACIONAL MARBELLA 
l.· VAN ENGEL,M · VAN ENGEL,R N.F. 
2.· CUADRILLERO DE CASTELLS,R · CASTELLS CONRADO,A 54 
3. · SUAREZ CABALLERO,M • BONNY MIRANDA,M 45 
4.· DE LA TORRE NUÑEZ,G ·TORRES TENA,V 36 
5.· ORBE DE GARAYO,N · ORBE ZALBA,P 27 
6.· DUCROS,S · DUCROS,P 22 
7. • SZEREMETA,J · KNAP,A 22 
8.· TORIBIO FERNANDEZ,E · GIL MARTEL,P 22 
9. · CALVIÑO CASADO,M · GARCIA OLIVARES) 22 
1 O. ·DE LA PLAZA JUAREZ,E · JULIAN MORENO,M 22 
11 . ·RENSHAW SERRANO,E • JAUREGUIZAR,A 18 
12. ·GILLIS,F · HAMADEH,A N.F. 
1 3. ·REVENTUN NUÑEZ,A · MARCOS BALLESTER,M 1 8 

VIII T.CLUB TENIS DE ORENSE • PAZO DE RAMIRANS • 
S Y 6 JUNIO 1998 • PAREJAS 62 • PUNTUAN 42 • MANOS 56 • 
l.· DE LA PEÑA, JI · LATORRE MORAGA,R 68 
2.· ALVAREZ GARCIA,R · ARTIGAS H_!:RNANDEZ,C 51 
3.· SANTIAGO NOGUEROL,M · MUNIZ CUEVAS,I 43 
4.· MARTINEZ FERNANDEZ,R · LAGO RESCH,C 34 
5.· RODRIGUEZ DE LA CONCEPCION · PEREZ BERROCAL) 26 
6.· ETCHEVARRIA VAZQUEZ,E • BALAS PEDREIRA,M 20 
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Últimos Torneos 

T. OPEN BANCO URQUIJO • CLUB EUROBRIDGE • MADRID • 
5 A 7 JUNIO 1998 • PAREJAS 72 • PUNTUAN 48 • MANOS 78 • 
1 . · PEDRAJA DE QUINTANA,B · GOYA DE SAIZ,M 40 
2. · PANADERO MARTIN,M · GODED MERINO,G 30 
3. · FRANCES VELASCO,ANT. · TORRES GUTIERREZ,JI 25 
4. · BURGUERA,I · WASIK,A 20 
5. · DURAN,E · CASTELLON,J 15 
6. · JIMENES HUERTAS) • ISLA SANCHEZ,J 12 
7. · FRANCES VELASCO,ANA · GOMEZ DE PABLOS,P 12 

XIII T.LUIS BARLET • R.C.NAUTICO TENERIFE • 9, 12 Y 13 JUNIO 1998 • 
PAREJAS 39 • PUNTUAN 26 • MANOS 72 • 
1.· MARRERO FERNANDEZ,M · ENCINOSO EXPOSITO,J 40 
2. · REY TABARES, M · LOJENDIO PAREJO) 30 
3. · FERNANDEZ GARCIA,J · LOPEZ IZQUIERDO ,A 25 
4. · CASTRO WESTENDORP,M · GOMEZ CUTILLAS,A 20 

XVIII T.INTNAL. V CENT. DESCUBRIMIENTO • BELLAVISTA (HUELVA) • 
11 A 13 JUNIO 1998 • PAREJAS 84 • PUNTUAN 56 • MANOS 90 • 
(SOLO FEDERADOS) 
l .· BELMAR, J · PINTO,J N.F. 
2. · ROCHA,A · BARBOSA,J N.F. 
3. · CANTERA FARRUUIA,M · LOBO RUANO,F 57 

·,· 2.>róRo ·FoEz".fii:NARANoA.i~ .Nii:Tó D"E. Loscú ........... .. .......... 23. 
13.· BARBOSA,J · MENA REIS,M 23 
14. • LOPEZ GUARDIA,S · DIAl REVENGA,l 23 
15. · MAZA BURGOS) · SALINAS MILA,A 23 

XXVIII T. FOGUERES DE SANT JOAN • ALICANTE • 
12 A 14 JUNIO 1998 • PAREJAS 57 • PUNTUAN 38 • MANOS 84 • 
1 . · CASTELLON,J · FRANCOS RODRIGUEZ,L 80 
2. • IVANOV ZAHARIEV,N · FERNANDEZ MENENDEZ,M 60 
3.· LANTARON PINEDO,L · PILARTE PILARTE,F 50 
4. · SANTOS DE AZPITARTE,M · AZPITARTE CAMY,A 40 
5. · URRUTICOECHEA DE RESUSTA,B · AUBARD,G 30 
6.· JIMENEZ,I · GON<;:ALVES,J 24 

XVIII T. CASINO BAHIA DE CADIZ • 
PTO. DE SANTA MARIA (CADIZ) • 19 AL 21 JUNIO 1998 • 
PAREJAS 32 • PUNTUAN 22 • MANOS 84 
1 . · HAYET,J • FENN,P 92 
2. · COROT,C · CANTOS RUIZ,I 69 
3. · LANDABASO DE ZULAICA,N · FINCIAS,P 57 

T. CIUDAD DE VALLADOLID • 20 Y 21 JUNIO 1998 • 
PAREJAS 43 • PUNTUAN 29 • MANOS 60 • 
1.· PANTOJA DE COSTA,M · CASARES,F 52 
2. · GOMEl-PALLETE MOUNER,A ·GOMEZ·PALLETE MOUNER,M 39 
3. · CASADO DE LA CRUZ,C · ALONSO MEDINA,M 32 
4. • GOMEZ·PALLETE DE MANTECA · MANTECA) 26 

CTO. ASOCIACION BRIDGE DEL CENTRO • PAREJAS OPEN • 
MADRID • 20 Y 21 JUNIO 1998 • PAREJAS 18 • 
PUNTUAN 12 • MANOS 81 
l .· CARRASCO HERVAS,G · JEREZ MENDEZ,A 48 
2. • MEDIERO HERNANDEZ,M · JIMENEZ ARROYO,M 36 

CTO. OPEN DE VERANO • CLUB DE TENIS DE VALENCIA • 
JUNIO 1998 • PAREJAS 61 • PUNTUAN 40 • MANOS 56 
1.· SANTOS DE AZPITARTE,M · GON<;:ALVES,J 40 
2 .. · MENDOZA NIETO) · MAS DE TERMENS,M 30 
3.· GLEZ·HONTORIA VELARDE,P · VAN ECK,K 25 
4.· FRESE,C · MATUT CUBILLO,M 20 
5. · LEON RAMOS,M · CALVAR,A 15 
6. · MARTIN DE DIAZ,A · PFINGSTEN,U 1 2 

T.ANUAL HOTEL MELlA VICTORIA • PALMA DE MALLORCA • 
3 AL S JULIO 1998 • PAREJAS 38 • PUNTUAN 26 • 
MANOS 81 
1 . • SEGUI COLOM,M · CATANY,J 56 
2.· PASCUAL VDA.DE SOUER,R · SAf\_!CHIZ DE FERNANDEZ,N 42 
3. · ENSEÑAT DE MERINO,M · R.MUNOZ DE BAENA,M 35 
4. · GLEZ·HONTORIA VELARDE,P · GARCIA OTEYZA,E 28 

T. DEL CARMEN • REAL CLUB NAUTICO DE GRAN CANARIA • 
1 O Y 11 JULIO 1998 • PAREJAS 56 • PUNTUAN 38 • 
MANOS 52* 
1 . · RESCHKO DE GOMEZ DIAZ,G · GOMEZ DIAZ, J 32 
2. · CURIA CONEJO,M · CORRAL DE MONTORO,M 24 
3.· MACIAS BETHENCOURT,A · TORIBIO FERNANDEZ,E 20 
4. · ROBAINA FRIAS,M · LANG LENTON,R 16 
6. · MARRERO HENNING,M · SUAREZ CABALLERO,M 12 

T. VERANO DENIA • (ALICANTE) • S Y 6 AGOSTO 1998 • 
PAREJAS 46 • PUNTUAN 31 • MANOS 54 * 
l .· CARRASCO HERVAS,G · MURUAGA LOPEZ,M 52 
2. · TERMENS GAMARRA) · MAS DE TERMENS,M 39 
3.· ATKINSON,F · LIDDY,B 32 
4.· HARRIS,M · HARRIS,M 26 
5.· ARCOS SUNDBERG,I · GIMENO DE ARCHER,A 19 

T. VERANO 1998 • ALTEA HILLS • (ALICANTE) • 
11 Y 12 AGOSTO 1998 • PAREJAS 48 • PUNTUAN 32 • MANOS 54 
1.· BORDALLO DE WICHMANN,C· WICHMANN,G 52 
2. · VAN ECK,K • MAS DE TERMENS,M 39 
3. · ATKINSON,F · LIDDY,B 32 
4. · REIG BOIX,J · CAFFARENA RAGIO,J 26 
5. · ROSE,G · MARCO LADRERO,A 19 

T. CIUDAD DE PONTEVEDRA •p, DE LA CAEIRA DEL LICEO-CASINO' 
12 Y 13 AGOSTO 1998 • PAREJAS 63 • PUNTUAN 42 • MANOS 56 
1.· MARTIN BARBADILLO,M · VILLAR LOPEZ CARO,J 52 
2. · MUÑIZ VEGA,M · MUÑIZ CUEVAS,I 39 
3. · SANDAR,J · GARCIA OLIVARES) 32 
4. • CHAPPELL,M · LA TORRE MORAGA,R 26 
5. · PEREZ BERROCAL,) • RODRIGUEZ DE LA CONCE 19 
6. · AGUADO DE ANDRES,I • AGUADO,I 16 

X T. VILLAS DE BENICASIM 1998 • (CASTELLON) • 
25 Y 26 AGOSTO 1998 • PAREJAS 26 • PUNTUAN 17 • MANOS 52 
l .· MONTOYA RAMOS,F · GARCIA REOL,M 20 
2. · CHECA SANCHEZ,C · BELTRAN SERRANO,M 15 
3. · RODRIGUEZ · SONET ALVAREZ,M 13 

T. OTOÑO • CLUB DE DBRIDGE DE JAVEA • 12 Y 13 SEPTIEMBRE 1998 • 
PAREJAS 33 • PUNTUAN 22 • MANOS 56 
1 .• CABALLER LUSO,E · GON<;:ALVES,J 32 
2.· UDDY,B • ATKINSON,F 24 
3.· MAS DE TERMENS.M · VAN ECK,K 20 

TORNEOS DE EQUIPOS 

CTO. GALLEGO DE BRIDGE EQUIPOS 1998 • HOTEL CIUDAD DE VIGO • 
24 AL 26 ABRIL 1998 • EQUIPOS 10 • PUNTUAN 10 
1 . · LATORRE MORAGA,R / GARCIA DE LATORRE,A / 

SANCHEZ·MONGE MORANTE,A / ARTIGAS HERNANDEZ,A 
RDGUEZ.DE LA CONCEPCION,V / PEREZ BERROCAL) 60 

2. · TROITIÑO CORTIZO, A / GARCIA SENRA,A 
GARCIA SENRA,C/ GARCIA SENRA,M.T. 45 

1!!1'0RNEO EQUIPOS "RADO"*CIRCULO MERCANTIL* 20 Y 21 JUNIO 1998 ' 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA • EQUIPOS 10 • PUNTUAN 10 
1. · GONZAUEZ LAMAS,E / JIMENEZ ARIAS,M.A./ 

QUESADA DE FRAILE,R / SUAREZ CABALLERO,R 20 
2.· ROCA AROCENA,C / LEON MASSIEU,M / 

DIANKOV,R / CORRAL DE MONTORO,M.C. 15 
LA COPA BART • CLUB DE BRIDGE DE JAVEA (ALICANTE) • 
27 Y 28 JUNIO 1998 • EQUIPOS 12 • PUNTUAN 12 • 
l .· MENDOZA NIETO,J.E. / AZPITARTE CAMY,A. / ARCHER GIMENO,A./ 

CAFFARENA RAGIO,J.M. / MATUT CUBILLO,M.L./ FRESE,C/ SANTOS 
DE AZPITARTE,M.C. / RODRIGUEZ FLORES,M.J. 30 

2. · ALENDA DE LAURIOL,M / MAZON CALPENA,A / LEON_ 
LOPEZ,M.C./ BAYLE BASTOS,C / GUISOLPHE DE ESPANA,E 

/ ESPAÑA SAMBEAT,J/ GUERRAS SORIANO,J.C. / BAYLE, F.L. 22 

CTO. ESPAÑA EQUIPOS OPEN 1998 • ZONAL SUR • 
7 AL 9 AGOSTO 1998 • PUERTO DE SANTA MARIA (CADIZ) • 
EQUIPOS 9 • PUNTUAN 9 • 
1 . · WICHMANN, GERARDO / BORDALLO DE WICHMANN, C 

/ HERNANDEZ, Mg EUGENIA/ GODED, FEDE~ICO 80 
2.· CASTELLS CONRADO, LAURA/ LEON Y LAVINA, PILAR 

DELAGE DE BUSTILLO,PILAR / CAFFARENA DE POSTIGO,C. 60 

6'l T. INTERNACIONAL EQUIPOS "CIUTAT DE DENIA" (ALICANTE) 
28 AL 30 AGOSTO 1998 • EQUIPOS 14 • PUNTUAN 14 
1. · CANESI,M / CAMERANO,G / ROMANI,D / RUSSO,P N.F. 
2.· MAS DE TERMENS,M.D./ TERMENS GAMARRA,J.l. / 

WITVUET,M / A.Y.D.WAN 36 

CTO. ESPAÑA EQUIPOS OPEN 1998 • ZONAL GALICIA • LA CORUÑA • 
18 AL 20 SEPTIEMBRE 1998 • EQUIPOS 13 • PUNTUAN 13 
1. · CASJELLON,JOAQUIN / BALLY KAESER,GERARD / 

MUNOZ. RAFAEL/ ESCUDE BONET, MANUEL 80 
2. · MARQUES DE CERVERALES / MARQUESA DE CERVERALES 

GONZALEZ·ESTRADA,IGNACIO / SOLER DE GLEZ.·ESTRADA,B 60 
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Sección Oficial 

CALENDARIO 1 9 9 8 PROVISIONAL (* = CONFIRMADO) 
hHp:/ /members.tripod.com/~valmaseda/ email: javalma@arrakis.es 

OCTUBRE 

2A4 
9 A 12 
16 A 18 
24 y 2 
24 A 30 
28-10 NOV 
30-1 NOV 
30-1 NOV 
OOVlEMBRE 
5A 15 
14 y 15 
17 A 23 
27 A 29 
27 A 29 
DICIEMBRE 
4Y5 
11 A 13 
18 A 20 

ENERO 
8 AL 10 
14A 17 
15 AL 17 
23 y 24 
29 A 31 
FEBRERO 
4A7 
13 y 14 
20 y 21 
26 A 28 
MARZO 
5A7 
6Y7 
7 A 14 
7 
8 A 11 
12 y 13 
15 A 20 
20 y 21 
26 Al28 
ABRIL 
4Y5 
23 
25 y 26 
30-2MAY 

• XXI T.CASINO DE LA TOJA (MIXTO CHIVAS REGAL) 
(OPEN) 

* CTO. ESPAÑA P.AUTONOMICAS (F.NACIONAL+BUTTLER) 
* CTO DE ESPAÑA DE EQUIPOS TORNEO CATALUÑA 
• XXII T. ANUAL CIUDAD DE BURGOS 
• XXXV FESTIVAL INTERNACIONAL(MIXTO-OPEN-EQUI.) 
• CRUCERO ESPAÑOL EN LOS "CANALES FUEGUINOS" 
* SELECCION EQUIPOS NACIONALES FASE OPEN 
• XIII T. "CASINO TAORO" - PTO DE LA CRUZ 

• 1 FESTIVAL ATALAYA-PARK • OPEN/MIXTO/EQUIPOS 
• CTO.DE ESPAÑA DE EQUIPOS TORNEO LEVANTE 
• FESTIVAL DE MADEIRA PAREJAS Y EQUIPOS 
• 22º TORNEO ANUAL • HOTEL PRESIDENT • 
• COPA DE ESPAÑA DE EQUIPOS AUTONOMICOS-FINAL 

• XII TORNEO DE OTOÑO CLUB NAVAL DE OFICIALES 
* CTO DE ESPAÑA DE EQUIPOS TORNEO CENTRO 
* CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS • FINAL 

1999 

• SELECCION OPEN Y DAMAS CTO DE EUROPA EQUIPOS 
• VIl TORNEO • PARQUE TAORO *MIXTO/OPEN 
• 111 T.CLUB CAMPO VILLA DE MADRID 
• XIX TORNEO NACIONAL • CLUB LA GALERA • 

XX T. * HOTEL CASINO MONTE-PICAYO • 

* XXIII T. • CONDESA DE FENOSA • 
• CTO ESPAÑA EQUIPOS MIXTOS • 
• IX TORNEO CARLOS ROSSI-TORRECABALLEROS 
• XXVII COPA GIRALDA 

VIII TORNEO INTERNACIONAL DO PORTO • 
• VIl TORNEO • HOTELES ERCILLA * 
• 11 SEMANA BRIDGE-ESQUI HOTEL MONTARTO 
• XII FESTIVAL • ISLA DE TENERIFE • P.MIXTO . " P.OPEN 

EQUIPOS 
* 1 Oº CTO. DE EUROPA DE PAREJAS OPEN Y SENIOR 
• XXV TORNEO ANUAL "CIUDAD DE OVIEDO" 
• CTO ESPAÑA EQUIPOS DAMAS 

11 TORNEO DE PRIMAVERA CLUB DE BRIDGE 

T. BAHIA DE LA CONCHA 
* XII TORNEO ANUAL * CASINO GRAN MADRID * 

MAYO -------------------------
15 AL 17 CTO.OPEN DE ESPAÑA OPEN/DAMAS/MIXTAS X CAT. 
21 A 23 • XII T. COSTA CALIDA • PAREJAS OPEN * 
24 Y 25 • XII T. COSTA CALIDA • EQUIPOS • 
26 Y 27 * XII T. COSTA CALIDA * PAREJAS MIXTAS * 
29 A 31 CTO. DE ESPAÑA DE EQUIPOS TORNEO NORTE 

Bridge N° 135 
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LA TOJA 
LA TOJA 
MADRID 
BARCELONA 
BURGOS 
LAS PALMAS 
CHILE (SUR) 

TENERIFE 

ESTEPONA 
DEN lA 
MADEIRA(PORTUGAL) 
ANDORRA 
MADRID 

SAN FERNAND 
MADRID 
MADRID 

PTO. LA CRUZ 
MADRID 
VALLADOLID 
VALENCIA 

LA TOJA 
MADRID 
SEGOVIA 
SEVILLA 

OPORTO 
BILBAO 
BAQUEIRA(LERIDA) 
PTO. LA CRUZ 

VARSOVIA(POLONIA) 
OVIEDO 
MADRID 

JAVEA 

SAN SEBASTIAN 
TORRELODONES 

A DECIDIR 
LA MANGA 

S. SEBASTIAN 

lA 
3,5A 
6A 
48 
2,2A 
3,5A 

2.3A 

48 

2A 
48 

lA 
48 
68 

1,5A 
3ABIS 
1,7A 
3ABIS 

2,5A 
58 
2,5ABIS 
3,5ABIS 

2A 

0,5A 
3,3A 
3B 

1.8A 
58 

1.3A 
viernes santo 

3.5A 

4A 
2.5A 
2B 
lA 
48 


