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El Bridge
Por Terence RE ESE

Interrogado sobre si existía gran diferencia entre las competiciones y las partidas libres, un experto en el juego de «rubber» emitió una
cínica respuesta que poseía un gran fondo de verdad. Expuso que el
jugador de Torn.eos, en su mayoría sólo piensa en no cometer personalmente ningún error, mientras que el buen jugador de «rubber»
considera también como error propio el que su compañero lo cometa
cuando pudo evitarlo.
Yo pensé en este epigrama cuando jugaba la siguiente mano:
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Dador, Norte.

Todos vulnerables.

Después de pasar Norte, Este subastó un pico y yo me lancé a
cuatro tréboles. Oeste declaró cuatro picos . Insistí en cinco tréboles y
fueron doblados por Este .
Oeste salió de valet de picos y la defensa de Este consistió en ganar
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la baza con su dama, salir de rey de corazones y otro pequeño, para
ser multado una vez .
Está claro que si la defensa no se apresura, yo puedo descartarme
de dos corazones en los diamantes afi rmados. Este, con toda razón,
evitó a su compañero -un jugador mediocre- la posibilidad de cometer un error.

-e--

La mano siguiente puede calificarse de «anticipación en el juego
de seguridad» :
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Oeste salió del rey de corazones. Sur ganó la baza con el as del muerto, destriunfó a los adversarios ,entró en el muerto con el Rey de picos
y rca Iizó el impasse a la Dama, entregand0 Oeste ellO de picos. Como
Sur no podía entrar en el muerto para efectuar de nuevo el impase,
hubo de perder un pico y dos tréboles.
El impasse a la Dama de picos debe realizarse tras ganar la primera baza, saliendo de un pequeño pico. Luego destriunfar, subir al muerto con un pequeño pico para el rey y, al poner Oeste el lO, realizar
nuevamente el impasse.

T. R.

MEJORE SU BRIDGE CON

RICARDO CALVENTE
CLASES PARTICULARES

Teléfono 44653 18 - MADRID
- _._----_ ._...

__._ - - -- --

-------------------

Saiida de as y rey de tréboles y pequeño diamante, que toma el
muerto con el as y sale de nue·v e· de picos. Si Oeste gana la baza con
su dama no existe problema algunO' para ganar el contratO'. Si repite
triunfo toma el declarante su rey cO'n el as, destriunfa y descarta su
trébol en un diamante firme. Si sale de su trébol firme, falla con el
rey, vuelve a su mano fallando el tercer corazón, destriunfa y todo es
firme. Jugando pequeño corazón es como pone más difícil la situación al declarante, en apariencia, pO'rque éste tomará de as y vO'lverá
a su mano tomando el rey de picos con su as; luego destriunfará y
el resto es firme, descartando un trébol en el cuarto diamante. PERO
NATURALMENTE OESTE CEDIO EL NUEVE DE PICOS . ¿Cómo ganó
Rixi Markus y perdieron Avarelli y Chemla?
Si los triunfos están distribuidos 3-3 o incluso 4-2, con la dama
de picos en Este, existe otra línea de juegO' que puede permitir, incluso, realizar once bazas, ya que es seguro que Oeste se encuentra semifallo a diamantes . Sin duda fue el ambicioso proyecto de Avarelli y
Chemla: jugar su rey de triunfo y luego diamantes hasta obligar a
Este a fallar, sobrefallar entonces, quitar el cuarto triunfo a Este y
lograr once bazas, pero ya tarde descubren que falla Oeste el diamante y les multa con su dama de tréboles. Al contar la mano de
Oeste, ambos se equivocaron. Imaginaron que poseía un trébol más
y cuatro corazones. Y la dama de picos, al no ponerla, era señal de
que la distribución de triunfos no e'r a 3-3.
Rixi Markus, valorando a su adversario, no descartó la posibilidad
de que Oeste la tuviese . Cuando le fue cedidO' el nueve de picos, volvió a su mano fallando el tercer corazón. Jugó triunfo para entrar en
el muerto con el Rey, y la posición es la siguiente:

IV' J
,O K x x x

+Q

8

~ Q

xx

+AJ
O

No cuenta

Q J

'. x
Rixi jugó su valet de corazones firme, descartó su trébol perdido
y Oeste nada puede hacer para evitar que cumpla su contrato. Pero
si la Dama de corazones se encuentra cuarta, ¿es posible cumplir el
contrato? No. Prueben por si acaso ...
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Olimpiada Mundial de Bridge en
las Palmas de Gran Canaria
Trascendencia de este acontecimiento para
el BRID GE español.
Por ENRI QUE DE M ENESES (Remember)

Aunque los programas señalen IV Olimpiada, lo cierto es que se
trata de la octava, ya que anteriormente se celebraron cuatro olim piadas mundiales por equipos y otras tantas como esta última por parejas Open y Damas, aparte de dos pruebas más : Parejas mixtas y Parejas mixtas por equipos.
La inauguración de la olimpiada en Las Palmas en su magnífico
Parque Doramas, artísticamente decorado y amenizado por la banda
municipal, fue emocionante porque ¿cuándo hubo en España un acto
parecido con cuarenta banderas desplegadas correspondientes a o t ros
tantos países de todos los Continentes del mundo y un millar de jugadores y cincuenta periodistas de todas las nacionalidades que difundirán el nombre . de España durante dos semanas a través de millones
y millones de ejemplares diarios en los grandes rotativos y revistas
del extranjero, ya que existen cincuenta millones de bridgistas?
Cuarenta bellas jóvenes con sus clásicos atavíos reg ionales daba n
guardia de honor a cada una de las bande r as, hasta que m ás t a rde
-mientras un espléndido coctel-cena era servido a todos los concurrentes sentados ante sus mesas respectivas- iniciaron típicos ba il es
regionales de toda España, siguiendo los compases de la banda municipal.
Pero antes, el gobernador civil de la p rovincia, señor Ma r tínez Cañavate, p ronunció un discurso inaugural, y luego el presidente de la
Federación Española de Bridge, don Eduardo González Gallarza, ex ministro y teniente general, rodeado de los presidentes de la Federació n
Mundial de Bridge, de Europa, Sudamérica , Africa , Asia y Ocea n ía y
de la Asociación Internacional de Prensa de Bridge, pronunci ó sen ti11

das y elocuentes palabras para agradecer la presencia y colaboración
de todos para lograr el gran éxito de la olimpiada.
El momento culminante, tras otros discursos, fue cuando el presidente de la Federación Mundial, señor Rosemblum, hizo entrega de
la bandera 01 ímpica al presidente español que no pudo disimular su
emoción al estrechar en sus brazos la que representaba la cuarenta y
una bandera de esta olimpiada. González Gallarza, al dar las gracias,
lo hizo también en nombre de su alteza real el príncipe Juan Carlos
de Borbón, que se dignó ser presidente de honor de la olimpiada .
Tras esta obligada introducción, antes de comenzar los comentarios y parte técnica, es de justicia resaltar que desde hace más de un
año ha .. laborado eficazmente para que fuese posible realizar tamaña
Julius L. Rosemblum, presidente de la Federación Mundial;
A. Ladman Lemaitre, presidente de la Europea (Bélgica); Nils .Jensen,
vicepresidente de la misma y jefe del torneo (Suecia), y Harold Frankl in (Gran Bretaña), di rector genera I del torneo, secundados todos
ellos perfectamente por otras importantes figuras y numerosos ayudantes. A la señora de Lemaitre, una especial mención por su admirable labor acogedora .
Del lado de España, aparte del prestigio personal de González GaIlarza, figura en primer término don Buenaventura Plaja Coll, presidente del Comité Ejecutivo de la F. E. B.; su presidente-adjunto, Eveempr~~:

lio Puig Doria, y Emilio Campos, competente tesorero de la F. E. B.
Los delegados en Las Palmas de la F. E. B., señores de Gómez Díaz,
han realizado la labor ingrata de coordinación y de estimular el apoyo económico de las entidades oficiales y privadas de la capital de
Gran Canaria y puede decirse que han contribuido podergsamente al
esplendor y gran éxito de la olimpiada, ayudados con entusiasmo por
la señora de Ocón y otra docena de figuras locales.

EL DRAMA DE LOS CAMPEONES DEL MUNDO,
BELLADONNA y GAROZZO
En la prueba por equipos de Parejas mixtas figuraban Belladonnaseñora de Mondolfo, Mondolfo-señora Valenti (campeona 01 ímpica y
de Europa), considerada como la mejor jugadora del mundo actualmente. Pero era la primera vez que, jU9'aba con Renato Mondolfo. Benito Garozzo figuraba en el equipo y Giorgo Belladonna se hallaba de
acuerdo con él para telefonearle y que viniera inmediatamente. Pero
no pensó que debía realizarlo antes de finalizar la prueba eliminato12

En parejas Open, sólo conseguimos situar dos parejas entre las sesenta clasificadas para disputar la fase final (de un total de 192):
Bobadilla-Francos y Bufill-Conill . Los primeros jugaron mal la fase
final para terminar últimos, mientras Sufil! y Conil! lo hacían en el
puesto treinta y seis.

Rafael Bufill y Ventura
Conill,
primera
pareja
masculina española clasificada en la Olimpiada.

Es destacable la actuación en la prueba de consolación de parejas
Open (dos sesiones) de la pareja Conradi-Fernández-Palacios, que finalizaron cuartos entre noventa y tres participantes, tras que Cabot y
Marimón se situaran primeros en la sesión inicial.
Nuestro mayor éxito estuvo, sin duda, en la prueba de damas, en
que la pareja Calbetó-Soler estuvo a la altura de las mejores, finalizando octavas entre setenta y cuatro parejas, tras haber ocupado el
segundo puesto. ¡Enhorabuena!

Señoras Pascual
de Soler y Ferrer
de Calbetó, primera pareja femenina española
clasificada en la
Olimpiada.
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3.
4.

Goslar-Jacobson (Sudáfrica) ........ ... , ... .. .
Mansell-Schneider (Sudáfrica) ........ . .. ... .

10.131
10.082
5. Blom-Silborn (Suecia) .. . .............. . ..... .
9 .968
6. Farrell-Johnson (Estados Unidos) .. . ... .. .
9.946
7. Sanders-Kennedy (Estados Unidos) ... ... ... .. .
9.918
9.901
8 . Calbetó-Soler (España) .. . ........ . .. .... ........ .
La pareja Fritzi Gordon-Rixi Markus se situó primera desde antes
de la mitad de la prueba, ganando fácilmente por 500 puntos de ventaja.
EQUIPOS MIXTOS

1.
2.
3.
4.
5.

(Ocho equipos clasificados para la final entre 64 participantes)
Mo r se (capitán) (Estados Unidos) ...
96
Stayman (capitán) (Estados Unidos)
83
Capelletti (capitán) (Estados Unidos) ...
76
Van Zedwitz (capitán) (Estados Unidos) .. , ... ... ...
74
Mondolfo (capitán) (Italia) ... .. . ... ... .. . .. .
67
PAREJAS MIXTAS (236 participantes)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Gordon-Trad (Suiza) . ,.
Mitchell-Cayne (Estados Unidos)
Cohen-Vidal (Francia) ... ...
Moss-Moss (Estados Unidos) .. .
Baschiera-Toffoli (Italia) .. , ........... . .. , ..... .
Moscati-Sticotti (Italia) .. . ........... , ... ... .. .

15 .274
15.050
14.757
14.750
14.724
14.68 1

PAREJAS OPEN (Consolación) (93 parej as participantes)

1.
2.
3.
4.
5.

Truscott-Weis (Estados Unidos) ... .. . ... .. . ... .. . .. .
Trapp-Myrin (Suecia) ... .. . .. . .. . ... ... ...
Lau-Gimkiewicz (Thailandia) ..... , .. . ... .. .
Conradi-Fernández Palacios (España) ........ .
Novrup-Heselberg (Dinama r ca) ..... . ... .. . .. , .. .

784
753
727
726
72 1

EQUIPOS MIXTOS (Consolación)

1.
2.
3.

Butkow (capitán) (Sudáfrica) ......... .. , .. . .. .
Roth (capitán) (Estados Unidos) ..... . ... .. ... .
Pietri (capitán) (Venezuela) .. ... . ... ........ .
Strandberg (capitán) (Suecia) .. . ..... ... ...... .

68
67
65
65
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(11)
Por José LE DENTU
EL MISSISSIPPI ... EN ALICANTE

Cuando se habla del Missisippi nos viene a la mente la imagen de
un cauce vertiginoso ... , pero bridgísticamente también podemos evocar
el famoso «golpe del Mississippi», de vertiginosas multas, en que con
trece bazas firmes (?) ¡el jugador no conseguía hacer más que sus
seis bazas en triunfo!
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Con estas cartas, Su r juega siete corazones doblados y redoblados

y Oeste (que tiene siete triunfos y seis picos altos) sale de picos para
acortar al declarante.
Ciertamente, la mano de Alicante era menos espectacular:
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Oeste, dador
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Este, en general, había abierto de un pico y Sur había declarado
dos corazones.
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¿SE DEBE DOBLAR?

Cuando Oeste dobló, la salida fue a picos y el declarante, a la
vista del muerto, sin duda hubo de pensar que iba a realizar su contrato. Sin embargo, la defensa continuó con picO's ¡y el declarante no
pudo hacer más que sus seis bazas a triunfO', comO' en la mano del
Mississippi!
Si Oeste no dobla los dos corazones de Sur, ¿qué debe decir?
Lo correcto es declarar cuatro picos, pero la subasta, en general,
no se detuvo ahí .
En las mesas de Chemla-Stoppa y Mari-Lebel, con ambas parejas
en Este-Oeste, la subasta fue idéntica:
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Oeste atacó de corazón. ¿Cómo se debe jugar?
El slam es, en principio, infactible contra una buena defensa. Paul
Chemla, sin embargO', lo cumplió al tender una pequeña trampa al
adversario ... , que se dejó coger de llenO'. Tras fallar el ataque, Chemla
jugó el rey de trébol teniendo la precaución de conservar el pequeño
diamante del muerto. Había que:' incitar a Norte para que, al ganar
la baza con el As de trébol, jugara diamante y no hiciera el mortal
contraataque de triunfo. ¡Y así sucedió!
Norte, tras ganar la baza con el As de trébol, y esperandO' el As
de diamante en su compañero, jugó diamante. Chemla ganó con el As
e hizo el resto de las bazas, cumpliendo este slam en que Lebel y Mari
tuvieron una multa. La misma suerte corrieron Pabis-Ticci y Bianchi,
lo que no les impidió ganar el torneo ...
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-¿Hay en Italia jugadores capaces de crear, con el tiempo, un
segundo Equipo Azul?
-1 ndudablemente hay Jovenes valores, pero no creo, sinceramente, que den lugar a un segundo Equipo Azul.
-¿Cuál será el sexteto que Italia desplazará al próximo Campeonato del Mundo, en Venecia?
-Casi con seguridad, De Falca-Franco, Belladonna-Garozzo. y Bianchi y yo.
-Tengo entendido que actualmente la Federación Italiana tramita
la declaración de Garozzo y Belladonna como pro.fesionales. ¿Qué opina usted de ello?
-Para mí todos los grandes jugadores so.n profesionales en mayor o menor grado. Este, en concreto, es un problema entre la Federación Italiana y los interesados y no. sé en qué terminará ni qué consencuencias pueda traer .
-Sinceramente, Forquet, ¿trébol Azu I (napol itano)
no o trébol de precisión?

I

trébol roma-

-Para mí, el trébo.l napolitano de muy lejos. Es el sistema que
más rienda da a la pro.pia decisión y juicio. Pero po.r ello, precisamente, es apto sólo. para buenos jugado.res, que son los que le sacan
su verdadero rendimiento.. Para jugadores medianos es muy bueno el
trébol romano que, por estar muy codificado., obliga a una rígida disciplina.
-¿Su mayor alegría como. bridgista?
-Ta l vez el último. Campeonato. del Mundo., po.rque jugaba con
. Benito Banchi, compañero nuevo para mí. También, cómo no., el primer Campeonato Mundial que conquisté.
- ¿ y su momento más amargo?
-En 1960, cuando en Torino perdimo.s la primera Olimpiada Mundial por equipos, aunque sin el Equipo Azul completo.
-¿Su jugado.r más admirado?
-Benito Garozzo. He jugado con él doce años -añade sonriente- y es realmente maravillosa su visión del juego .
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Es un pequeño slam bien declarado, ya que en el As de tréboles
que Sur indica poseer, podrá el declarante descartar un pico sin necesidad de impasse. Existe la posibilidad de gran slam si el Rey de ese
palo se halla colocado favorablemente o si Sur se encuentra semi-fallo.
El doble de Oeste es optimista y merece un redoble. Sin embargo, sólo
una pareja declaró el pequeño slam y lo cumplió. Casi todos los demás
lo subastaron, pero fueron multados. Parece incomprensible, pero así
es. La razón es que al ver el muerto los respectivos declarantes se autosugestionaron con la convicción de que carecían de entrada en el
muerto al ser fallado su Rey de- diamantes y no podrían realizar el
impasse al Rey de triunfos. Si hubieran dominado sus nervios habrían
entrevisto la posibilidad de que el propio Oeste solucionaría su pro~
blema. ¿Qué podía jugar al fallar y acortarse en triunfos? Si pequeño pico, Norte entraba en el muerto, bajeando hacia la Dama. Si triunfo, cediendo para entrar con ellO. y el As de tréboles saliendo de ese
palo. ¿Cómo es posible la multa, exclamará el lector? Es bien sencillo: la salida, en la mayoría de las mesas, inexplicablemente, fue' pequeño pico. «Más fácil aún», se impacientarán los técnicos.
He aquí la explicación: Sur pone su Dama, cubre Oeste con el Rey
y Norte con el As. El declarante, empeñado con su primitiva idea de
que sólo posee la posibilidad de entrar en el muerto con su Rey de diamantes, no se preocupa de adelantar su vale't de picos, ya que, aunque
le fallen el diamante, tendrá una entrada suplementaria. Así que toma
de As y seguidamente sale de diamante para su Rey. Al ser fallado es
ahora cuando ya carece de entrada, pues Oeste sale de pico, Norte
gana con el valet fatídico que debió jugar antes y es multado.
--000-Con gran éxito se ha celebrado este primer Torneo en el nuevo
hotel Meliá, que tiene capacidad suficiente para celebrar un gran Campeonato Internacional con más de trescientos jugadores.
De Las Palmas vinieron numerosas parejas acaudilladas por el matrimonio Gómez Díaz. Ramón Ascanio, delegado de la Federación Española de Bridge en Tenerife, secundado por Segismundo Díaz, fueron
los animadores para que concurriesen veinte parejas de la capital y
llevaron perfectamente el arbitraje y clasificación del torneo. Contribuyó al esplendor del mismo, desde el primer día de su planteamiento,
José Díaz Recio, director del hotel Meliá, quien obtuvo valiosos premios, y ofreció toda clase de facilidades a los jugadores para que su
estancia fuese grata.
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rll Torneo Internacional de
Valencia
Setenta y do.s parejas se diero.n cita en la ciudad del Turia para
disputar este agradable torneo que reúne dos alicientes dignos de elogio: el que sus tres sesiones se disputen en tan sólo dos días -favoreciendo los desplazamientos pero manteniendo el número de sesiones y la existencia de cuatro impo.rtante premios llamados de promoción y destinados a parejas integradas por jugadores que hasta
ahora no hayan figurado en primera o en segunda categorías nacionales. Esta elogiable innovación debería ser adoptada en nuestros restantes torneos, ya que indudablemente contribuiría a despertar el interés po.r los to.rneo.s entre los jugadores que empiezan .
La primera sesión situó en cabeza a Almirall y Escofet, seguidos
de las señoras Hervás y Archer.
Tras la segunda sesión figuraban ya en cabeza Masana y Planas,
seguidos de los madrileños Molesina y Jaureguizar, con Almirall y Escofet terceros. Javier Masana es uno de los jugadores que representarán a España en los próximos Campeonatos de Europa Junior .
Al finalizar la tercera y última sesión se me acercó Pedro Rubies
-o.tro de nuestros jugadores internacionales junior- a contarme la
siguiente mano. que, sin duda, hizo fruncir el entrecejo a sus contrarios :
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Sur, el menor de los hermanos Planas ,abrió la subasta de ... ¡tres
diamantes! Todo tiene su explicación, ya que según indicó Rubies inmediatamente a sus contrarios, la voz significaba apertura de barrage
a cualquiera de los palos mayores . La subasta siguió ... paso, ¡paso!,
paso.
Desde luego n.o es frecuente el ver tenderse al muerto con siete
diamantes, después de que su compañero ha abierto de .. . ¡tres diamantes!
En la mesa de Peidró y Escudé, la pareja Este-Oeste se encontraba
en la subasta de cuatro corazones mientras Escudé, en Sur, se frotaba
mentalmente las manos. La alegría le duró poco, pues Peidró, en Norte, decidió «defender» a cinco diamantes.
La clasificación final del torneo, en que tuvieron premio treinta
de las sesenta y dos parejas, fue:
Total

l.

Masana-Planas ... . ................ .
2. Almirall-Escofet ........... ,
4 . Grosschmid-Grosschmid
4. Molesina-Jaureguizar ...... ' ..... .
5. Aleixandre-Belloch ... ... ... . ..
6. Samaranch-Arxé ... ... . ..
7. Martorell-Valmaseda ........... .
8. Casian-Castells ... ... ... ... .. .
9.' Corbella-Soldevila ....... , ......... .
10. Escudero-Taqui ... ... ... .., ... . ..
1l. Lamas-Via .............. , ..... .
12. Tilly-Altheer ..... , .... ..
13. Sra. Hervás-Sra. Archer ........ .
14. Cavallé-Cavallé ... ... ... ... . ..
15. Gultresa-Font ........... ,
Hasta 62 parej as clasificadas.
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2.566
2.556
2.546
2.539
2.510
2.440
2.434
2.400'
2.389
2.370
2.370
2.367
2.351
2.349
2.343

I Joraea Nacional UoJe' Corona de Bra~ón
Con la asistencia de setenta y dos parejas se ha disputado este
torneo en el agradable marco del Hotel Corona de Aragón. Una vez
más se ha podido cÜ'nstatar que, si la suerte influye poderÜ'samente
en un torneo de bridge, más aún lO' hace si el torneO' se disputa tan
sólO' a dos sesiÜ'nes de treinta manos. La Federación debe tratar por
todos los medios de conseguir que los torneos de carácter nacional se
disputen a nÜ'venta manos -ochenta, como mínimo~ o, en caso contrariO', disminuir fuertemente el baremO' a aplicar para la adjudicación
de puntos rojos. Se corre el riesgO', si nO', de que los torneos de bridge
se conviertan en una auténtica lotería.
Un ejemplo de la influencia de la suerte en un campeonato en que
la calidad de los participantes no es precisamente homogénea lo tenemos en la siguiente mano, disputada en la segunda sesión del torneo :
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En una de las mesas, la pareja NÜ'rte-Sur aterrizó en seis sin triunfo, contrato bastante general . Como observará el lector, hay doce bazas «de arriba», salvo con salida a cÜ'razón, que puede poner al declarante en problemas de qué carta pasar.
Pues bien, en la mesa en cuestión, el ataque fue a picos. La jugadora ganó en el muertO' y jugó .. . ¡el valet de corazón! Este pusO' pequeña y Sur descartó el dos de trébol . A Oeste se le abrieron lo s ojos
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como platos y preguntó: «¿No tiene usted corazón?» La Señora respondió tranquilamente que no. Oeste jugó rápidamente un nuevo corazón para el rey del muerto y el As de Este, que repitió el palo para
el diez de su compañero. Total, dos multas.
Cuando la jugadora abrió el papel y vio que todo el mundo había
hecho seis, preguntó asombrada: «¿Cómo se las habrán arreglado para
cumplir . . . ?»
Tras la segunda sesión tuvo lugar una cena seguida del reparto
de premios. En él sucedieron algunas cosas ilógicas que la organización debiera cuidar más. La miSs grave fue que a la primera pareja
junior clasificada -Valmaseda-Ortigosa- le correspondió únicamente 4 .000 pesetas, ya que queda ron situéldos en quinto lugar y los cinco
primeros premios n.o eran acumulables. Las hermanas Tatxé, séptimas, se llevaron 3 .000 pesetas por su clasificación, más 4.000 por primera pareja junior, más dos copas.
La clasificación final fue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11 .
12 .

Lamas-Vía ... ... ... ... ... .. .
Almirall-Cavallé .............. .
Casián-Peidró................. ....
Cabot-Tatxé... ... . ..
Valmaseda-Ortigosa .............. .
Escofet-Romagosa .. .
Srtas. Tatxé-Tatxé .. .
Castellón-Covarrubias
Vila Pagés-Blanch .. .
Marimón-Escudé ..... .
Sras. Vi la-Romagosa
Sres. de Rechter ...

Hasta setenta y dos parejas clasificadas.
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2.260
2.215
2.114
2.038
2.028
1.996
1.979
1.972
1.971
1.955
1.942
1.929

6.
7.
8.
9.
10.

Sres. de Pascual ................. .
Sres . de Artigas ... ... ... ... ... . ..
Sra. Avial-Marqués de la Frontera
Sres. de Nemenyi . .... . ..... .
Srta. G. Hontoria-Sr. G. Oteyza
Hasta 52 parejas clasificadas .

1.336
1.299
1.288
1.277
1.259

ASOCIACION CATALANA
Intensa, como siempre, la actividad desarrollada por esta Asociación. Actualmente se vienen disputando varios torneos, por lo que
esperamos a nuestro próximo número para ofrecer, en conjunto, un
panorama de la actividad bridgística en la Ciudad Condal durante este
fin de temporada.
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cero. Sucesivamente Chiaradia efectuó dos cue-bid proponiendo el pequeño slam, pero D'Alelio, que n.o tenía nada más que agregar, rechazó
por dos veces la invitación . La decisión final de Chiaradia, por tanto,
puede parecer algo temeraria, pero, aun considerando que D'Alelio poseía el mínimo absoluto, calculó que habría efectuado la misma subasta bien con la dama cuarta de triunfo, bien con el valet de trébol o bien
con cinco cartas a corazón.
Cuando Eugenio declaró seis picos ,el experto que comentaba el
juego en el bridgerama hizo notar que el slam era de todo punto imposible de realizar y que, aunque Chiaradia hubiera pasado a los cinco picos, este contrato habría sido también problemático.
Yo era espectador en la sala del bridgerama y sentado junto a mí
estaba nuestro capitán Cario Alberto Perroux. El que n.o conozca a Perroux no puede imaginarse la delicia que es el asistir a una partida con
él como vecino. A su ansiosa petición de un pronóstico no pude ocultarle que el slam no podía ser cumplido ni aun a cartas vistas. Mi respuesta no fue en absol uto de su agrado, ya que nuestro capitán abandonó
inmediatamente la sala buscando reconfortarse en un solitario paseo.
Oeste atacó con la dama de corazón.
¿Cómo habría jugado usted ·e n el puesto del declarante?

Esta era la mano completa:
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Chiaradia ganó el ataque con el rey y continuó con el nueve de picos
para la dama y trébol para el rey. Jugó entonces el ocho de picos para
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el valet. Esta maniobra del declarante tuvo un resultado posit ivo, ya
que la caída del diez le aseguró otra entrada al muerto con el siete de
p icos. Cuando Chiaradia jugó trébol del muerto, Este ganó con el as .
Ló vuelta a trébol habría batido el slam, ya que Oeste habría falla do ,
p2rc habiendo Oeste descartado pri mero el tres y luego el cua t¡-o, Este
pod íCl suponer que su compañero tenía tres tréboles en lugar cie dos .
Mientras Este se encontraba pensando, Perroux recuperó su sitio a
mi lado y me preguntó, con aire indiferente : «¿Cuántas multas?». Le
respondí que si Este jugaba trébol, el slam ser ía inmediatamente batido, pero que s i jugaba diamante, Chiaradia aún podía lograr su empeño si ganaba con el As, refutando el impás al rey, s i entraba al muerto con el siete de picos y si efectuaba el impase al valet de trébol. En
este caso, si desfilaba todas sus cartas ganadoras, «squeezaria» a Oeste en corazón y diamante. En cambio, si Este jugaba corazón , el declarante difícilmente habría hallado la línea ganadora, ya que . . .
No tuve tiempo de terminar mi análisis , ya que Perroux, disgustado
por tanto «s i», abandonó nuevamente su sitio.
Este jugó diamante y Chiaradia continuó como si viese a través de
las cartas: As de diamante, siete de picos, trébol para el diez, As de
picos y dama de trébol. Esta era la situación final:
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Sob re el rey de picos Oeste fue ir remisiblemente «squeezado» a corazón y diamante y Chia r adia mantuvo así brillantemente su empe ño .
Perrou x ocupó nuevamente su sitio y, con el score en la mano, me
preguntó tranquilamente : «¿Cuánto valen se is picos en zona?»
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2 O
2 \} ó 2
31+
2 ST

•

mínimo
mínimo
mínimo
máximo

sin
con
con
sin

mayores
cuatro cartas en el palo
los dos mayores cuartos
especificar

Sobre 2 ST el compañero puede declarar tres tréboles, con la intención de jugarlos o tres diamantes, si rea Imente' desea saber si el
abridor posee algún palo mayor cuarto.
Las respuestas del abridor serán entonces:
3

1\7 Con cuatro cartas en corazón, pero sin negar cuatro en picos.

3.

El compañero declarará tres picos caso de poseer cuatro cartas
en el palo.

Con cuatro cartas en picos, negando cuatro en corazón.
3 ST Sin mayores cuartos.

Algunos expertos utilizan también el llamado Stayman doble, también llamado Stayman forcing o Stayman Takis, ya que fue preconi- ·
zado por el jugador Takis Stilianeas.
Es esta una convención doble, en la que la respuesta de dos tréboles
tiene por objeto hallar el mejor contrato parcial y la de dos diamantes es forc.ing a manga.
Sobre dos tréboles (máximo de siete puntos), el abridor no puede
responder más q\ue dos diamantes, dos corazones o dos picos.
Sobre dos diámantes, las respuestas del abridor son normales, pero
con cuatro cartas en corazón o en pico, el abridor debe saltar a tres
corazones o tres picos si está máximo.
La única secuencia pasable es cuando el compañero declara 2 ST
en su segunda ~oz.
Esta convención no debe confundirse con la convenclon Murray, en
que la voz de dos diamantes obliga al abridÜ'r a mostrar su palo mayor cuarto, aunque sea de tres cartas .
Finalmente, una convención de buenos resultados y utilizada por
bastantes expertos es la Gladiateur. Inventada en Nueva Zelanda, tiene
cierto parecido con el Stayman doble. La voz de dos tréboles es relais, y obliga al abridor a declarar dÜ's diamantes, sobre IÜ's que el
compañero pasará o corregirá a dos corazones 0' dos picos.
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Así, la secuencia 1 ST al menos quinto .

2

'C/ ó

2

+ es

forcing y muestra palo

Las respuestas del abridor pueden entonces indicar el grado de
ayuda y la fuerza de su sin triunfo (sistema romano):

1.° escalón.-Mínimo sin apoyo.
2.°
3 .°
4. d
5 .°
6.°

escalón.-Máximo
escalón.-Mínimo
escalón.-Máximo
escalón.-Mínimo
escalón .-Máximo

sin
con
con
con
con

apoyo.
apoyo.
apoyo.
cuatro cartas de apoyo .
cuatro cartas de apoyo .

La respuesta de dos diamantes equivale, en la convención Gladiateur, a la convención Stayman y pide al abridor sus mayores cuartos .
Otra ventaja de utilizar esta interesante convención es que la voz
de 2 ST sobre la apertura de 1 ST, que normalmente indica 7,8 puntos y es invitativa, se da mediante la subasta:
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( 1)
(2)
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2
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2 ST (3)

Voz relais .
Respuesta obligada.
7-8 puntos, invitativa .

La respuesta directa de 2 ST sobre la apertura de uno, queda entonces libre y puede utilizarse como un Stayman a menores.
Así, en la secuencia 1 ST -

3

2 ST, las voces del abridor indicarán:

,+

cinco cartas a trébol
cinco cartas a diamante
3 IC/ cuatro cartas a trébol
cuatro cartas a diamante
3
3 ST ningún menor cuarto
4 1" los dos menores cuartos

3 (;

+

Como es lógico, la subasta 1 ST - 2 ST es entonces absolutamente
«forcing» a manga y fuertemente invitativa a «slam» . Sobre las res60

puestas del abridor puede utilizarse un completo sistema convencional
que pregunte al abridor más información de su mano, pero desarrollarlo aquí resultaría excesivo.
RESPUESTAS CONVENCIONALES A LA APERTURA DE 2 ST
Co'nvención Stayman: Tres tréboles. El abridor responde:

3 O
3 '\7
3
3 ST

'.

ningún mayor.
corazón cuarto
pico cuarto
los dos mayores cuartos

Convención Baron: Tres tréboles. El abridor comienza a declarar
sus palos cuartos por el más bajo. Si su único palo cuarto es trébol,
declara 3 STo
Convención Flint: Esta convención, inventada por el inglés Jeremy
Flint, no es incompatible con las anteriores. Consiste en dar tres diamates sobre los que el abridor subastará tres corazones. El compañero pasará o subastará tres picos que el abridor deberá pasar.

También puede jugarse el tres tréboles Flint (el abridor declarará
tres diamante que el compañero pasará o corregirá a tres corazones
o tres picos) y el tres diamantes Baron, que puede ampliarse con la
voz interrogativa de cuatro tréboles sobre la respuesta del abridor.
Veamos las posibles secuencias:
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2 ST
3

'V1

(1)

3 ,O (Baron)
4 .~

?
( 1)

Con cuatro corazones, pero sin negar cuatro picos.

Las respuestas serán:
4

,O

el diamante, segundo palo cuarto
cuatro corazones, tres, tres, tres
4
el pico, segundo palo cuarto
4 ST el trébol, segundo palo cuarto
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s

N
2
3

sr

+ (1 )

3

O (Baron)

4+

?
( 1)

Con cuatro picos, negando cuatro cora zones .

Las respuestas serán :
4 O el diamante, segundo palo cuarto
4 Ir::} el trébol, segundo palo cuarto
4
cuatro picos, tres, tres, tres

+

s

N
2
3

sr
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3 O (Baron)
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Sin cuatro picos ni cuatro corazones.

Las respuestas serán:
4 O
4 1(7
4
4 sr
5
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1+
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cuatro diamantes, tres, tres, tres
cuatro tréboles, tres, tres, tres
cinco diamantes
cinco tréboles
cuatro tréboles y cuatro diamantes

~olución 9 los ,ro~lem9s
1 ) Sobre el diez de picos de Oeste, ponemos pequeño del muerto y ganamos con el valet de Sur. Jugamos a continuación As y pequeño corazón , poniendo en mano a Este, que no puede salir más que
a diamante. Descartamos el cuatro de picos de Sur y Oeste gana con
el rey, volviendo un nuevo pico para el As de Sur, que juega corazón
para la dama y valet de diamante, que Este cubre y Sur falla, desfilando todos sus triunfos para llegar a la siguiente posición :
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Sobre el último triunfo de Sur, se produce un doble «squeeze» diamante-trébol, pico-trébol.

2 ) Sur gana el segundo triunfo en la mano y adela n ta As , rey
y dama de diamante, descartando dos corazones del muerto. Entra e n
el muerto con el rey de corazón y juega el As del palo y el As de picos,
sobre el que descarta su cua r to diamante . Vuelve a la mano fallando
un pico, falla un corazón con el valet de triunfo y vuelve a su mano
fallando un nuevo pico para quitar el último triunfo y hacerse su cuarto corazón fi rme.
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3) Oeste ataca del valet de trébol, Norte pone pequeño y Sur gana
con el As. Sigue por pequeño pico al As y pequeño corazón al As de
Sur. Pico fallado en Norte y tres arrastres : Sur juega entonces rey de
picos y pequeño pico, que gana Oeste con la dama, debiendo atacar
corazón, proporcionando dos bazas en el palo (si juega el valet o la
dama, correremos la primera baza) .
Variante.-Si sobre el rey de picos de Sur, Oeste desbloquea su
dama, es Este el que queda puesto en mano con el valet, debiendo entregarnos una baza en trébol.
4) Sur gana con el rey y juega el as de corazones y pequeño triunfo al As del muerto. Sigue con el rey de corazones sobre el que descarta un pequeño diamante. Oeste falla y, cualquiera que sea su vuelta,
Sur adelanta su As de diamante, su As de trébol y tres triunfos, pon iendo en mano a Este con el siete de trébol. Este puede hacerse su
dama de corazón, pero debe dar entrada al muerto con otro corazón.

Nota.-Sur no puede dar de entrada los cuatro arrastres, ya que
en el cuarto Este se iría de su tercer trébol, impidiendo la puesta en
mano. Si Oeste no falla el rey de corazones, entonces sur sí puede arrastrar a fondo, ya que si Este desbloquea su trébol, el siete de Sur se
convierte en la décima baza.
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