








El Bridge 
de 
España, 

está 

de luto ••• 

i Nos ha dej ado Javier! 

Javier Maqua Sagnier, este amigo, a 

quien la mayoría de los jugadores cono
cíamos, y sabíamos de' su amistad, de 
sus cualidades y su simpatía. 

Como hombre, nos ha dado en su co'r
ta vida un ejemplo, de' fortaleza: Desde 

hace varios años enfermo" no' desertó 
sin embarg,o de su puesto, murió en la 
brecha. 

Como juez-árbitro, España ha perdi
do al MEJOR. Siempre justo y objetivo 
en sus juicios y pronto en su traba
jo; dominando con su voz potente las 
masas de jugadores, que a menudo, pa

recen olas encrespadas... Cuando Javier 
cog,Ía el micrófono, dominaba con su 
fuerte personalidad a todos; se resta
blecía el silencio y el orden. 

A hombre tan cabal, le secundó siem
pre su extraordinaria mujer, Carmen
chu, que sabiendo lo que podía ocurrir, 
cumplió, siempre su trabajo con una 

sonrisa en los labios. 

Dulce y fue'rte, Carmenchu; todos los 
bridgistas de España te' mandan su más 
sincero sentido y amistoso pésame por 
tan gran pérdida, para tí y para todos. 

Sí, el BRIDGE ESPAÑOL ESTA DE 
LUTO, nos ha dejado Javier, el gran Ja
vier, que Dios tenga en su glo,ria. Des

canse en paz. 
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TORNEOS REGIONALES 
ASOCIACION CATALANA 

XIII Campeo-nato de Cataluña de Parejas mixtas 

Disputado a lo largo de seis sesiones, con 28 parejas participan-

tes, ha dado la siguiente clasificación final: 

1. Señora Calbetó-señor Cabot (campeones) 1.727 

2 . Señora Feher-señor Escudé (subcampeones) 1.518 

3. Señora Soldevi Ila-señor Ofner ... . . , ... ... ... 1.478 

4 . Señora Roca Cusach-señor Brender 

5 . Señorita Almirall-señor Escofet .... .... . 

6. Señora Soler-se ñor Bufi II .. . 

7 . Señores de Pen i na .. . ... ... ... . ., . .. . .. 

8. Señora Marsal-señor Rosal . . . 

9 . Señores de Buxeres . , . .. . . .. .. . .. . . . . .. . 

10 . Señora Morillo-señor Ma r tí . .... . . .. .. . .. . 

Hasta 28 parejas clasificadas . 

V Campeonato de Cataluña de Equipos Junior 

1.456 

1.439 

1.392 

1.378 

1.372 

1.372 

1.366 

Nueve equipos se han disputado este to rneo a lo largo de cinco 

sesiones. La clasificación final ha sido: 

1. C. Poch, T. Tatxé, N. Almirall y J . Masana 

2 . G. Tatxé, P. Alvarez, F. Lascorz y C. Cornet 

3. O . Domínguez, J. Tatxé, V. y v.a Yelletisch oo , 

4. J. Valls, A. Tu r ull, P. Sala y A. Borrel oo' oo, oo, 

Hasta nueve equipos . 

ASOCIACION CENTRO 

Campeonato de Castilla de Parejas mixtas 

362 

275 

265 

264 

Disputado en tres seseiones, con un total de 78 manos y 42 pa

rejas participantes, este torneo ha dado la siguiente clasificación: 

1. Señora Alcalá-señor G. Viedma (campeones) . . . 

2 . Señora He-rmann-señor Veszi (subcampeones) . . . 

3. Señora S. del Villar-señor Lelaboureur .. , ..... . 

1.142 

1.091 

1.084 
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En mi mesa, la pareja americana, en Norte-Sur, se detuvo en cuatro 

picos realizando once bazas. Yo consideré la mano como negativa para 

nosotros, ya que era indudable que en la sala cerrada Giorgio y Walter 

habrían llegado a subastar el pequeño slam, contrato que, tanto a sin 

triunfo como a picos o a tréboles, viene inexorablemente batido con 

la salida a diamante. 

Contrariamente a mis pesimistas previsiones, la mano nos fue fa

vorable. Belladonna declaró el pequeño slam y, aunque la salida fue 

a diamante, realizó su contrato, ya que el diabólico Giorgio había elegi

do como triunfo ... ¡corazón! 
Ganado el ataque con el as de diamantes, Giorgio continuó con el 

as de picos, as, rey y dama de trébol. La mejor defensa de Oeste era 

fallar de diez de corazón. Belladonna sobrefalló de rey y, tras descar

tar un diamante sobre el rey de picos, continuó con el ocho de co

razón impasando el nueve de Este. 
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Norte 

• ,O 

l. 

EJEMPLOS 

Oeste 

3 ,O 
3 + 

2 • 

(Bicolor débi I diamante-corazón.) 

(Bicolor débil trébol-corazón, palo 
inmediatamente superior, ya que 
se excluye el palo de apertura . ) 
(Bicolor débi I pico-diamante.) 

Cierto es que con estas voces pierden su significado normal los 
saltos a palo e\n intervención, lo cual no es demasiado grave, ya que 
se trata de voces de poco uso y fáci I mente soslayables . 

El bicolor trébol-corazón sobre apertura de un pico, debe estar 
limitado a cinco o cinco y media perdedoras, ya que la secuencia 
un trébol -tres corazones pone la subasta a nivel de cuatro si nuestro 
compañero decide jugar a trébol. 

B) BICOLORES FUERTES 

(De tres y media a cuatro y media perdedoras) 

Se anuncian mediante la voz de dos ST sobre la abertura del 

contrario. 

Si el contrario de nuestra izquierda pasa, nuestro compañero anun~ 

cia automáticamente tres tréb0'les . Si nuestra bicol0'r incluye el tré
bol, anunciaremos el otro palo que la compone. Si no 10' incluye, ha

remos cue-bid al palo de apertura . 

Norte Oeste 

1 0 2 ST 

? 

Sur 

EJEMPLOS 

Este 

3. Las respuestas de Oeste serán: 
3 XV' Bicolor trébol-c0'razón. 

3 '. ' Bicolor trébol-pico . 
3 '0 (cue-bid). Bicolor corazón-

pico. 

Lógicamente, si la apertura ha sido de un trébol, la voz relais de 

nuestro compañero será tres diamantes y todo funcionará igual. 
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Forquet, Siniscalco). El Equipo Azul inicia una nueva era en el 

bridge mundial. Su rival fue Estados Unidos. 

1958 . (Como) . Italia, con el mismo equipo del año anterior, vuelve 

a batir a los Estados Unidos y a Argentina, por vez primera pre

sente en el Campeonato del Mundo. 

1959. (Nueva York). Italia, con los mismos jugadores obtiene su ter

cer Campeonato del Mundo frente a Estados Unidos y Argentina. 

1961. (Buenos Ai res). Italia (Avarell i, Belladonna, Ch iaradia, O' Alel io, 

Forquet y Garozzo) . Se enfrentó a Norteamérica, Francia y Ar

gentina. 

1962. (Nueva York). Italia, con el mismo sexteto de la anterior edi

ción se impone a Norteamérica, Inglaterra y Argentina . 

1963. (San Vicente). Italia (Belladonna, Ch iaradia, D' Alel io, Forquet, 

Garozzo, Pabis-Ticci) . Es su sexto Campeonato Mundial, est~ vez 

frente a Norteamérica, Francia y Argentina. 

1965. (Buenos Ai res). Italia (Avarell i I Belladonna, D' Alel io, Forquet, 

Garozzo, Pabis-Ticci). Sus rivales fueron Norteamérica, I nglate

rra y Argentina. 

1966. (San Vicente) . Italia (mismo equipo.) vence a Norteamérica, Ve

nezuela, Holanda y Tailandia. 

1967. (Miami). Noveno título mundial para Italia (mismo equipo), 

que bate a Norteamérica, Francia, Tailandia y Venezuela. 

1969. (Río de Janeiro) . El Equipo Azul anuncia su retirada después 

de este campeonato. Con el mismo equipo del año anterior vuel 

ve a vencer . ¡Diez campeo.natos del mundo consecutivos! Sus 

rivales fueron China, Norteamérica, Francia y Brasil. 

1970. (Estocolmo). El equipo de los Ases de Dalias (Norteamérica) 
devuelve el título a su país después de dieciséis años. Sus rivales 

fuero.n China, Noruega, Brasil e Italia':, Por los «ases» jugaron 

Eisenberg, Goldmann, Hamman, Jacoby,, ' Lawrence y Wolff. 

1971. (Taipeh). El equipo de los «ases» gana su segundo campeo.nato . 

Participaron además Francia, China, Australia, Brasil y Norte

américa. 

1973. (Guaruja, Brasil) . Italia (Belladonna, Bianchi, Forquet, Garabe-

110, Garozzo. y Pittala), derrota en toda la línea a los «ases». Par

ticiparon además Brasil, Norteamérica e Indo.nesia. 
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laun 
maravilloso bronceado, 

incluso sin sol 

ado sin sol. 
I!!Q con su acción biológico-broncea

a su piel, en todo momento, el en
le un maravilloso y auténtico bron-

~I suave bronceado de unos dias al 
ta el deportivo y profundo de unas 
soleadas vacaciones. 

plicarse maxibraun. 
I con suave masa je sobre la piel seca 
una fina y reg ular capa de maxibraun 

I las cejas y linea de nacimiento del 

cabel lo. Lávese después la palma de las ma
nos para evitar que se bronceen también. La 
parte tratada con maxibraun no lavarla hasta 
pasadas tres o cuatro horas. 
Si quiere intensificar y pro longar mucho tiem
po su bronceado, repita la aplicación un par 
de horas después y dos o tres días más tarde 
trate de nuevo su piel ligeramente. 

i Comience a acostumbrarse a la admiración · 
que despertara su bronceado natural! . 

También con sol. 
Por su filtro protector -el eficaz factor de 
protección común a todos los preparados 
delial- suaviza los rayos so lares y al mismo 
tiempo ace lera y profundiza el broncea do pro
longando el color de vacaciones. 
Perfectamente tolerado aún por las pieles 
más sensibles. Sus componentes naturales 
de alto valor cosmético mantienen la piel 
elástica, fresca y cuidada . 

un producto 

dlbJilll 

... y es de 









LA OLIMPIADA AL DIA 
Próxima, muy proxlma se encuentra ya la IV Olimpiada Mundial 

de Bridge por parejas. 

El calendario, ligeramente variado por motivos de organización, 

será, definitivamente, el siguiente : 

Mayo 4.-Cock-ta i I de apertura . 

5, 6 , Y 7.-Equipos mixtos (el iminatorias) . 

8 Y 9.-Parejas mixtas (cuatro sesiones). 

10 Y l1.-Equipos mixtos (finales y consolación) . 

12 a 16.-Parejas Open y Damas (diez sesiones). 

17.-Banquete y reparto de premios. 

VIAJE GRATIS A CANARIAS 
En el sorteo efectuado en nuestras oficinas han resultado g'anado

ras las seño,ras doña PALOMA FOSSI DE A. OLALLA Y doña DOLORES 

CAVESTANY DE RIESGO. 

Nuestra cordial enhorabuena a las ganadoras y nuestro agradeci

miento, a todos los concursantes por su colaboración . 

LA DI RECCION 
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