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ALAN TRUSCOTT 

rresponsal de «The New York Times») 
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Este-Oeste, vulnerables. Dador, Sur. 

SUBASTA 

Sur Oeste Norte 

.. Paso 2 14-
2 O Paso 2 + 
2 ST Paso 6 ,..., 

Salida, dama de corazones de Oeste. 

Este 

Paso 
Paso 

Todos pasan 

La apertura artific ial de un t rébo l obliga a Sur a juga r la mano 
con sólo dos triunfos, pero Oeste- desaprovecha la ocasión de salir de 
triunfo lo que hubiera supuesto dos bazas de multa. Oeste, como po
seía una salida que nada comprometía, prefirió salir de dama de co
razones . 

Sur contempló el muerto durante un minu to, próximo al desma
yo, ya que realizar doce bazas aparentaba ser imposible. Todo intento 
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parecía condenado al fracaso, así que finalmente se decidió por «un 

fallo cruzado» y la esperanza de algo imp revi s ible. El resultado logra

do fue muy superior a cuanto su mente rccalentada podía esperar. 

Ganó la dama de corazones con el rey y salió del rey de diaman

tes, esperando que Oeste pusiese el as . Cuando Oeste puso una carta 

pequeña, falló en el muerto. Otro corazón pequeño para tomar con su 

as y repetir el fallo a diama ntes. Luego jugó as, rey de picos y un 

tercero, que falló el declarante con su cuatro de triunfo, repitiendo 

diamante para volver a fallar erl el muerto. La posición en ese momen
to era la siguiente: 
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En este instante, Oeste parece tener asegurada una baza a corazo

nes y Este dos en triunfos. Era un fugaz espejismo. Sur salió del últi

mo pico del muerto y falló con el 6, que no pudo sobrefallar Este. 

Tras otro fallo a diamantes, Este quedó reducido a su tres triunfos, 

ya que hubo de asistir a cada palo durante las primeras diez bazas . 

Así que' cuando el muerto salió del 8 de corazones, Este tuvo que fa

llar la baza firme de su compañero y luego salir a la tenaza a triunfo 

del muerto. Tres bazas escamoteadas de una forma extraordinaria. 

Para el declarante, Matt Granovetter de Bayonne, N. J., fue el mo

mento más feliz de su vida bridgística, pero los cariacontecidos adver

sarios expresaron su opinión: 
-Supongo que si hubiese salido de triunfo no habrían cumplido 

el contrato -insinuó Oeste-; pero el «s lam» a tréboles jugado por 

Norte n.o se podía perder. 
-Sí, con salida a triunfo -replicó Este-, ¡y yo la hubiera rea

lizado! -añadió con los dientes apretados. 





s U B A S T A 

Sur Oeste Norte Este 
- - ---

1 ,\) Paso 1 ST Paso 
3 ,0 Paso 3 '/ Paso 
4 'v Todos pasan 

Oeste sale del 2 de picos y el jugador mediano ganará en el muerto 
con el rey de ese palo e inmediatamente efectuará el impase con el 
valet de corazones. Oeste gana la baza y prosigue con la dama de picos 
que gana el declarante con su as . Seguidamente destriunfa y desfila 
los diamantes, pero como no están repartidos 3-3, tiene una multa . 

El jugador superior realizará una labor más delicada. Tras ganar 
con el rey de picos y realizar el impase a corazones, sólo tomará en 
su mano con el as el tercer pico. Después arrastrará con la dama y 

dejará un triunfo en el muerto y jugará sus tres diamantes. Esto le 
permite fallar el cuarto diamante perdido de su mano, pero queda en 
e l muerto y como está obligado a salir de tréboles, Este se apresura 

a tomar con el rey y sale de su cuarto pico firme que Oeste falla con 
su 9 de corazones. 

Sólo un experto empleará el apropiado «timing». La primera baza 
la gana con el as de picos y sale inmediatamente del 10 de tréboles , 
cortando las comunicaciones adversas . Ganará con el rey de picos en 
la tercera ronda del palo y efectuará el impase a corazones. Pero, 

ahora, el declarante puede volver a su mano fallando tréboles, tras 
haber dado dos arrastres y fallado su pequeño diamante perdido . Así, 
con su as de corazones, se apodera del? de corazones, fatídico para 
los dos anteriores jugadores. Ellos mismos se clasifican como tercera, 

segunda y primera categoría . 
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DICOLOI 
EL E 

HECHO 

A usted, que forma parte de la gente sOliadora, 
. MUNDlCOLOR lo está buscando. 

¿Para qué? 
Para que realice por fin, el viaje que siempre soñó. 
Para que conozca el lugar que siempre 

quiso conocer. . 
MUNDICOLOR lo simplifica todo. 
Usted se despreocupa desde el mismo momento 

en que elige el lugar. 

MUNDICOLOR se encarga de los pasajes, de los 
hoteles, de las excursiones, del alquiler de coches, 
de todo. 

Usted sólo tiene que pensar en disfrutar, 
en divertirse. 

¿Dónde? 

Elija: Nueva York, Roma, París, 
Londres, Sudáfrica, México , Brasil, Miami .. . 

¿Cuándo? 

El día y la hora que usted elija. 

¿Cómo? 

Pagando con un simple y cómodo CREDIVU I 
(48 horas para obtenerlo, hasta 24 meses para 

pagarlo). 

Por eso, ahora sueñe tranquilo. 

Busque el alegre sol de MUNDlCOLOR 
en su Agencia de Viajes, 

Le están esperando para hacer sus suenos leal 

MUNDI 
COLOI 

IBERIA 
LINEAS AEREAS INTERNACIONAlES DE ESPA~ 









Volviendo al recientemente finalizado Campeonato de España, dos 

nombres han quedado grabados con letras de oro en la historia de 
nuestro b r idge: José María Soldevila y José María Mas. Su victo ri a, 

precisamente por ID inesperada, ha revestido más valor. Situados en 
cabeza desde la primera sesión, sólo perdieron su liderato en la ter
cera - a manos de María Luisa Merino y Ricardo Calvente- para re
cuperarlo brillantemente en la cuarta y definitiva . Jugar 120 manos 

a una media de más del 61 por 100 está reservado sólo a los grandes 
campeones, y Soldevila y Más demostraron serlo. ¡Enhorabuena! 

El segundo puesto correspondió a otra pareja sorpresa , la integra
da por Eisa Bonaver de Scherer y JDhn M'Elwazn, que, tras realizar 

una puntuación superior al 68 por 100 en la cuarta sesión, ascendie
ron del decimocuarto al segundo puesto. 

Una muestra del bajo nivel del Campeonato la tenemos en que en 
la mano número uno de la cuarta sesión sólO' una de cada tres pare
jas marcó siete sin triunfo en una mano en que Este-Oeste tienen : 
itreinta y ocho puntos de honor -faltan do.s valets- y un palo sexto 
cerrado en cada mano! Una pareja, muy prudente sin duda, se det uvo 
en cuatro diamantes . 

En la siguiente mano, pocas parejas realizaron cinco picos, en un 
juego que no encierra grandes dificultades . Varias los jugaron dobla
dos, tras que sus contrario.s defendieran a cinco. coraZDnes, y sólO' una 

los cumplió. La salida, as de corazones por Oeste. 
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El triunfo correspondió, respectivamente, a los equipos capitanea

dos por Rafael Bufill y Luis Francos, que pasaron a jugar la final, 

mientras que para el tercero y cuarto puestos los equipos de Calvente 

y Conrado acordaron no jugar, dando el partido como empatado. 

En la final, el triunfo correspondió, aunque por escaso margen de 

puntos, al equipo cata lán, capitaneado por Rafael Bufi 11. 

A esta final corresponde la siguiente mano en que Antonio Cabot 

tuvo en sus manos el cumplir un cont rato de seis picos doblados. 
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La subasta fue: 

Francos 

Este 

+ KJ10872 

'v 8 
,O Q 7 

,+ A762 

Cabot Silvela 

Sur Oeste 

'. 2 • 
3 • 
5 O 

Masó 

Norte 

2 + 
3 ,O 
4 ST 

6 • 
X Todos pasan 

Silvela salió ... ¡del ocho de trébol! En ese momento el cont rato 

puede cumplirse. Dejo un momento al lector para que vea cómo ... 

La solución, efectivamente, no es difícil. Tras ganar con la dama 

del muerto, se vuelve a la mano con el as de trébol y se juega el valet 
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de picos, que Oeste no cubre. Corazón al as y corazón fallado, pico al 
as y corazón fallado. Dama de diamante y diamante al rey. Continua
mos con el as de diamante descartado un trébol y diez de diamante 
descartando el último trébol. Oeste, al que sólo le quedan ya tres 
triunfos, se ve obligado a fallar, debiendo salir contra la tenaza de 

K-lO de Sur. 
El carteo de Antonio Cabot fue en todo similar, excepto en un pe

queño detalle: Sobre el ocho de trébol de salida, no puso la dama, ya 
que ni por un momentO' tO'mó en consideración la posibilidad de una 
salida bajo rey. ResultadO': al final tuvo que entregar el rey de trébO'l 

para una multa. 

---000---

Otra mano interesante fue la siguiente. disputada asimismo entre 

ambos equipos: 

Este 

3 + 

x 

+ A x 

'v A K Q x x 
O A x 
,(~ KQ92 

• KQJxxx 

'\7 x 
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'. ' x x I\)' X X 
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'v J10xxx 
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.. 103 

Sur 

4 V 
5 ~, 

Oeste 

2 + 
4 + 

TodO's pasan 

Salida, dama de picos. 

Norte 

X 
4 ST 

S KV 

Dada la subasta -apertura de dos débil- parece lógico esperar el 
as de trébol en Este. Las esperanzas del contrato deben, pues, fundar-
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Parejas Mixtas: 

1. Sra. Sherer-M'Elwazn 

2. Sra . Merino-Calvente 

Parejas Damas: 

1. 
2. 

Sras . Soler-Calbetó 

Sras . Feher-Campos 

Equipos Open: 

1. Bufill, Conill, Escudé, Masó y Cabot. 

6.334 
6.320 

6.084 
6.054 

2. Francos, Silvela, Peidró, Mazariegos y Hombra

vella (J.). 

Equipos Damas: 

1. Señoras Maortua, H. de Mendoza, Calbetó, Soler, 

Romero y Conill. 

2. Señoras Arzeno, Cotoner, Lawrence y Marrades. 

EL ARBITRO DEBE SER SIEMPRE LLAMADO. Y DEBE SER EL 

PROPIO INFRACTOR QUIEN LO HAGA. 

~UEGO GANARA EN CORTES lA y CORRECCION. 
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para su valet y el as de Oeste que jugó nuevamente diamante. Sur 

ganó con el rey, llegando a la siguiente posición : 

No cuenta 

+ K 8 5 

'v K 8 

0 -.-
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+ J 3 2 

v' 10 

O 3 

+ -

+ A 10 
IV Q J 9 

0 -
+-

Sur jugó entonces el rey y otro corazón , poniendo en mano a Este, 

que tras realizar su último corazón debió entregar un pico al decla

rante . 

En la otra sala, el americano 80b Lipsitz, en Oeste, pensó que la 

sal ida a corazón no era lo suficientemente agresiva y decidió fundar 

las esperanzas de la defensa en que su compañero tuviese un honor 

en diamante . Su salida fue, pues, diamante para la dama y el rey del 

declarante, que ya no supo salir del trance. Adelantó sus cinco trébo

les y jugó pequeño pico hacia su valet. Oeste ganó y, viendo clara la 

situación, jugó un nuevo pico para el as y el diez de su compañero. 

Sur descartó un diamante, de forma que cuando Este jugó su cinco 

del palo, Oeste se tendió reclamando todas las bazas para un total 

de tres multas. 

Sin embargo, aun con salida a diamante, el contrato puede cum

plirse. ¿Ve usted cómo? La respuesta al final. 

En ocasiones, jugar seis faltando dos bazas rápidas puede ser muy 

rentable ... si los contrarios no las adelantan cuando tienen ocas ión . 
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Esta mano se dio durante el encuentro entre el equipo americano 

capitaneado por Peter Pender y el alemán del príncipe de Waldeck, 

que se encontró a sí mismo, en Norte, jugando seis corazones . ", fal
tándole as y rey de tréboles. 

La salida fue del nueve de picos para el as de Waldeck que, tras 
jugar pequeño corazón hacia el muerto, falló un nuevo pico con su 

diez de corazón. Nuevo corazón hacia el m üerto y nuevo pico fallado 

con el valet. Waldeck adelantó todos sus triunfos y su rey de diaman

te, para llegar a la siguiente posición: 

+ Q 8 
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Norte jugó entonces su nueve de diamante hacia el as y el pobre 

Oeste se encontró sin defensa: si descartaba un pico, afirmaba el va

let del muerto, y si se iba de un trébol, quedaba puesto en mano, 

debiendo jugar contra la tenaza del muerto. 

En la sala cerrada los americanos jugaron cuatro corazones . La 

salida fue idéntica, pero sólo lograron realizar once bazas . 

Ponga ahora a prueba su imaginación. 

En Sur, sus cartas son: 

y la subasta ha sido: 

Este 

1"-
2" 
3 ST 

Sur 

+ 10 4 3 
v J 7 3 
O 10 9 8 6 

+ 854 

Oeste 

1 IV 
2 + 

¿Cuál debe ser su salida? La respuesta al final. 

Norte 

x 

x 

Por todas partes se va a Roma, dice un antiguo adagio. Sabine de 

Lorgeril, recientemente casada con Alvaro Bobadilla, demostró que el 

refrán es también aplicable al bridge. 
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El resultado final del torne fue el siguiente: 

lo Señores de López Gutiérrez de la Vega 2 .091 

2. Castellón-Covarrubias ... ... 2.066 

3. Varela de Lim ia-Belloch ... 2 .059 

4 . García Oteyza (J . )-Calvente 1.988 

5. Cerezo-Toro ... .. . ... ... ... 1.981 

6. Muñoz-García Viedma .. .. ... .. . 1.947 

7 . Señoras Hermann-Beauran~ .. . ... 1.935 

8 . Señora Font-Gu I tresa ... ... .. . ... 1.928 

9. Señoras Marquesa de Ca Iderón-Rivera 1.901 

10. Duques de Medinaceli ... ... ... ... 1.896 

1lo Señores Rechter .. . ... ... ... ... 1.884 

12 . Señores de Molero .. . ... ... ... 1.858 

Hasta 48 parejas clasificadas. 

MEJORE SU BRIDGE CON 

RICARDO CALVENTE 
CLASES PARTICULARES 

Teléfono 446 53 18 - MADRID 
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habla con . .. 

Bolonio ~e J o~oreg 

Antonio de Togores es, sin duda, otro de nuestros «indiscutibles». 
Nombrado por nuestra Federación maestro internacional el pasado 
año, Togores es un magnífico ejemplo de dedicación y «saber hacer» 
en bridge. 

Nueve veces internacioral por España, Togores ha inscrito su nom
bre de vencedor en gran número de torneos nacionales. Ha sido dos 
veces campeón de España ,por equipos, otras tantas por parejas, cam
peón de Cataluña en repetidas ocasiones y vencedor en varios torneos 
de carácter nacional e internacional, amén de sus triunfos en prácti
camente todos los torneos, regionales de la Asociación catalana. 

Sus opiniones, hijas de su gran experiencia y de su intenso queha
cer en el bridge español, serán sin duda de gran interés para nuestros 
lectores . 

-Anto~io: ¿cómo y cuándo empezaste a jugar al bridge? 

-Empezé a jugar al ajedrez a los doce años en los Escolapios y a 
los dieciséis había ganado algunos importantes campeonatos. Seguí ju
gando al ajedrez, hasta qu~ a los diecinueve años, estando en la Garri
ga, Manuel Steva, el que fue un gran caballero y al cual llamaban el 
«papa del bridge», me inició en este juego de naipes. Aquel verano 
empecé a jugar asiduamente. Debido a ello dejé el ajedrez y me hice 
socio del F. C. Junior, donde conocí a Juan Errando y con el cual for
mé pareja, ganando casi todos los concursos del Club. Después empe
cé a jugar en otros clubs, y en el año 1953, formando pareja con Ma
nuel Ferrer y equipo con Rafael Bufill y Leo Ofner, fuimos a Vigo a 

jugar el Campeonato de España. Ganamos los equipos con nulo, los 
equipos sin nulo, y en las parejas, Bufill y Ofner ganaron en Norte-Sur 

y Ferrer y yo en Este-Oeste. 
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-¿Por qué no has jugado este Campeonato de España? 

-Principalmente por mi trabajo. Estamos ampliando nuestra fá

brica y no era el momento más ap rop iado pa ra irme una semana . Por 

el mismo motivo no jugué la Olimpiada de Canarias. Y en segundo 

lugar porque sufrí una intervención quirúrgica de cierta importancia 

que me dejó quince días inactivo . Por lo tanto, sumando estos días a 

los de la Olimpiada y a los del Campeonato de España, hubiera resul 

tado un total de muchos días de que no disponía . 

- ¿Consideras correcta la fórmula po r la que se disputa el Cam

peonato de España, u opi nas que, dado que es puntuable para la cla

sificación internacional, debería encontrarse una fórmula más justa 

que dejara menos intervención a la suerte? 

- No sé qué contestarte . Por una parte creo que darle el carácter 

abierto que tiene actualmente lo convierte en popular y le da un aire 

deportivo muy simpático. En cuanto a la suerte que tú citas, debo re

conocer que es cierto; pero el factor suerte -regalos que te dan los 

contrarios- es imposible de eliminar . Por lo tanto creo que es tan 

buena esta fórmula como otra cualquiera, pero mi opinión es que si 

los buenos jugadores juegan bien , a pesar de la suerte, el Campeona

to lo ganarán ellos. Cuando gana otra pareja debido a la suerte, es que 

los buenos no jugaron a su nivel . 

- Hablemos de ti como jugador . ¿Eres fundamentalmente técnico 

o intuitivo? 

-Es bastante incómodo para mi Juzgarme, lo podrían hacer me

jor otros jugadores que han formado pareja conm igo, pero lo i nten 

taré. Creo que no soy fundamentalmente ni una cosa ni otra. Tengo 

bastante técnica pero no la suficiente, la cual la he obtenido estudian

do; y también soy un jugador intuitivo, que me he formado a base de 

jugar muchas horas de partida libre con gente distinta. 

-¿Te consideras un compañero fácil? 

-Esto es relativo, soy fácil para algunos y difícil para otros. Yo 

procuro ser fácil para todos, pero no todos están para ligar con mi 

juego ... y entonces soy muy difícil. 

-¿Eres partidario de un sistema de subasta natural o prefieres 

uno artificial? 
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Sobre el último trébol de Sur, Oeste se encuentra «squeezado» en 

pi co-cor azón . 

---000---

Un ejemplo más sofisticado de «squeeze» es el que les ofrecemos a 

continuación. A Sur le faltan dos bazas para conseguir cumplir su con

trato a causa de la mala distribución de los tréboles, pero Este no va 

a tener más remedio que colaborar con él, ya que se va a encontrar 

en una comprometida situación: «squeeze» a tres palos, también lla

mado «en cascada ». 
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Sur juega seis diamantes y Oeste sale de as y rey de picos . 
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Tras la salida de cinco de diamante, Este juega rey, as y un nue

vo diamante fallado por Oeste, que juega el tres de picos para el rey 

de Sur. 

El declarante arrastra y encuentra cuatro triunfos en la mano de 

Este. 

¿Dónde está su problema? Evidentemente, en localizar la dama de 
trébol. Sur sabe que Este tiene ci nco diamantes y cuatro corazones, 

quedándole, pues, cuatro cartas negras. 

¿Cómo debe jugar Sur? 

Para contar la mano de Este con exactitud, a Sur le basta con ju

gar pequeño pico hacia el As, y pico fallado . Este asiste las dos veces , 

luego poseía un mínimo de tres picos y, por tanto, un máximo de un 

solo trébol. 

El resto es fácil: Sur juega el As de trébol e impasea, a cartas vis
tas, la dama de Oeste. 

Adelantemos que si Este no hubiese asistido al tercer pico, lo que 

en este caso era una certeza para Sur, habría pasado a ser una espe
ranza matemática de dos contra uno . 

Fáci 1, ¿verdad? Pero había que contar la mano. 

--0--

Veamos un nuevo ejemplo. Se trata de algo más sútil, menos exac

to, pero verdaderamente técnico. 
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SUBASTA 

S O N E 

1 '\?' 2 IVl 

4 '\7 

Oeste sale de As, rey de trébol, y sigue con el dos de picos. 

El problema de Sur reside en que salga el impás a diamante y €1'1 

acertar la dama de corazón. ¿Cómo debe resolverlo? 

El impás a diamante es imperativo. ¿Sí o no? Sí. Pues vamos a ha~ 
cerio. 

El ataque de picos de Oeste indica que no tiene el rey, dado que te
nía una fácil vuelta a trébol. Sur toma, por tanto, de as y juega el im

pás a diamante, que le sa le. Juega entonces As de corazón, por si la 

dama está seca. Al no ocurrir esto, juega As de diamante y dos de dia

mante, que falla en el muerto, viendo cáer el rey de Este. 

¿Vamos a contar la mano? 

Este tiene tres tréboles, pues sobre el as y el rey ha dado el dos y 
el ocho, tres diamantes y, probablemente, cua,tro picos, pues el ataque 

de dos de Oeste, «casi» así lo indica. Le quedan, por tanto, tres corazo

nes. Sur juega el valet del muerto y lo corre, ganando así su contrato. 

No es exacto, pero sí probable y técnico. 

El próximo artículo también lo dedicaremos a esta técnica, una de 
las teóricamente más fáciles, pero prácticamente más difíciles, pues se 

olvida con frecuencia este relativamente sencillo recuento ... y de ahí 

provienen grandes errores. 

Hasta la próxima. 
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( '" ) 
EL USO DE LA MARCA DE SIN TRIUNFO COMO VOZ ARTIFICIAL 

A la voz de sin triunfo es sin duda a la que más usos no naturales 

o convencionales se le han aplicado . Aparte de su empleo en interven

ción, indicativo de una mano bicolor, que ya vimos en un artículo pa

sado, la voz de sin triunfo tiene otros usos conocidos por la mayor 

parte de los bridgistas. 

EL SIN TRIUNFO «COMICO» 

La voz de sin triunfo en intervención indica normalmente una mano 

similar a la requerida para la apertura de un sin triunfo fuerte, con 

un corte, al menos, en el palo adversario. Algunos expertos, sin embar

go, como Gardener y Pariente, han ampliado su campo al llamado sin 

triunfo «cómico», en que esta voz en intervención puede indicar bien 

una mano fuerte, bien una mano muy débil con un palo de refugio al 

menos sexto y que no reúne la fuerza necesaria para una intervención 

en dicho color . 

Si el adversario pasa y nuestro compañero tiene interés en conocer 

el tipo de nuestra mano, marcará dos tréboles, que pasaremos o co

rregiremos a dos de nuestro palo de refugio, caso de que nuestro sin 

triunfo sea «cómico». 

Si nuestra voz era natural, marcaremos dos sin triunfo, sobre la 

que la voz de tréboles de nuestro compañero será Stayman. 

EL CUATRO SIN TRIUN'FO BLACKWOOD 

Inventada en 1933 por el americano Easly Blackwood, esta con

vención ha sido adoptada por la mayor parte de los sistemas. 
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El 4 ST decl.arativo.in1terroga,tivo.- En el sistema napol itano (y más 

concretamente en el trébol Azul L para que la voz de 4 ST sea pet ición 

de ases, debe ser hecha en salto, si no, 4 ST es una voz semiartificial, 

que deja cierta iniciativa al compañero. 

Dependiendo de las declaraciones anteriores, esta voz de 4 ST pue

de ser cuantitativa (el compañero puede incluso pasar) o «forcing» 

(<<cue-bid» general L pidiendo al compañero que indique valores aún 

no declarados y, sobre todo, el control en un palo aún no nombrado . 

SIGNI'FICADOS DE LA VOZ DE CINCO SIN TRIUN'FO 

El 5 ST natural.-Si uno de los jugadores anuncia durate la subasta 

5 ST sin haber marcado previamente 4 ST (Blackwood) y sin que un 

color esté claramente aco.rdado, esta voz invita al compañero a elegir 
el mejor contrato final. 

Ejemplo: S: 1 '0 N: 3 ST S: 4 1\1' N: 5 1. S: 5 ST 

Sur invita a Norte a deci r 6 '0, 6 '\¡', 6 ST, o, incluso, a pasar . 

Esta voz es, en ocasiones, de gran utilidad, y recibe, al igual que 

la anterior de 4 ST, la denominación de «cue-bid» general. 

El 5 ST Blackwood.-Cuando, tras declarar 4 ST como petición de 

ases, el mismo jugador declara 5 ST, p ide al compañero que le indi

que el número de sus reyes. Las respuestas y variantes son las mis

mas que hemos indicado. para la voz de 4 ST Blackwood. 

El 5 ST Josephine.-Cuando un palo ha sido acordado sin amb i

güedad, una voz de 5 ST que no ha sido precedida de la de 4 ST, 

puede ser utilizada para conocer la tenencia de los hono.res mayores 

de triunfo en el co.mpañero, con el fin de poder declarar el gran 

«slam» sin el riesgo de perder urta baz~ en triunfo . . 
Esta convención, muy peligrosa cuan do se utiliza mal, puede se r 

de utilidad si se suprimen sus p ri ncipales inconven ientes : 

1.'0 La a.mbigüedad. 

a) Debe haber un palo claramente acordado. 

b) La voz de 5 ST debe ser dada con el deseo evidente de inten

tar el gran «slam)) (salto a 5 ST, etc.). 



2;° El n,úmero de triun,fos.-Algunos sistemas han realizado modifi

caciones en las respuestas, ya que un apoyo de rey quinto vale 

tanto o más que K Q x. 

a) Culbertson moderno: Con as o rey quintos, se marcan seis 

del palO' inferior al triunfo. 

b) Sistema romano : 6 /+: ninguno de los tres hO'nores mayores . 

Si existe algún escalón más entre 5 ST y seis del palo acor

dado, puede dársele el mismo significado que en el apar

tado a). 

3:° Los contro,les del 10ls otros ases.-Como la cO'nvención Josephine 

no puede ser utilizada después del Blackwood, existe el peligro 

de tener un as perdido. Hoy en día existe la posibilidad de pasar 

del Blackwood al Josephine, cuando el triunfo no es trébO'I. Tras 

haber declarado 4 sr (~Iackwood), la voz de seis tréboles es Jo

sephine. 

BRIDGE 

Por JAIME OEZCALLAR 

SOLlCITELO EN SU ASOCIACION, DELEGACION O CLUB, O BIEN DI 

RECTAMENTE A LA REVISTA BRIDGE, ALUSTANTE, 6, MADRID-2, AL 

PRECIO DE 125,- PESETAS EJEMPLAR. 



orneos Regionales 
ASOCIACION CENTRO 

Campeonato de Castilla por Equipos 

Con la participación de trece equipos divididos en dos grupos, se 

ha disputado este campeonato -trofeo marqués de Onteiro- a lo lar

go de los meses de marzo, ab r il, mayo y junio. En el grupo A resultó 
vencedor el equipo Conrado -señores Co.nrado., Atienza, Castells, Dez

callar y G. Hontoria-, seguido del equipo. Calvente -señores Calven

te, G. Hontoria , Martínez Avial, Martorell, Oteyza (E.) Y Oteyza (J . )-. 

En el grupo B se clasificó primero el equipo Peidró -señores Peidró, 
Casián , Díaz Agero, Ga rcía Viedma, Mazariegos y Silvela- y segundo 

el equipo Magdalena - señora s Magdalena, A. Olalla y S. del Villar, y 

señores Lelaboureu r y Varela de Limia . 

En semifinales, el equipo Conrado venció al equipo Magdalena y 
el equipo. Peidró al equipo Calvente. 

En la final, e,1 equipo P'eidró venc ió por 111-96 al equipo Conrado, 

proclamándose con ello campeón de Casti l/a, m ientras que para el te r

cer y cua r to puestos la victoria correspond ía al equipo Calvente po r 

87-64 sobre el equipo Magdale na. 

Sañ:;lres Casián , Díaz Age
ro, Peidró, Silvela , G. 
V i e d m a y Mazariegos, 
equipo campeón de Cas
tilla . 



Una vez finalizados estos encuentros se procedió en el Círculo de 
Bridge Madrid al reparto de premios de los Campeonatos de Castilla 
de esta temporada, en todas sus modalidades -open, damas, mixtos, 
junior y equipos- finalizando el reparto con un coctel ofrecido por la 
Asociación Centro a todos los bridgistas madri leños. 

DELEGACION DE SEVILLA 

VI Campeona.to· de Andalucía por equipos 

Con la participación de catorce equipos -trece andaluces y uno 
madrileño- se disputó esta prueba entre los días 23 y 25 de mayo. 
El sistema era el de liga, todos contra todos, a partidos de 12 manos. 
El triunfo correspondió al equipo madrileño integrado por el señor 
Prados (capitán), los señores de Artigas y el señor Isla, aunque el tí
tulo de campeón de Andalucía fue para el equipo sevillano integrado 
por los señores Fernández Palacios (capitán), Conradi, Salinas y Atien
za, clasificado en segundo lugar. 

Tercero y subcampeón de Andalucía fue el equipo de Málaga, com
puesto por los señores Tarlo (capitán), Urrestarazu, De Moulin y She
lin, clasificándose en cuarto lugar otro equipo de Sevilla, el integra
do por la señora de Vázquez (capitán), los duques de Medinaceli y el 

señor Medina. 
---000---

La siguiente mano fue jugada por Joel Tarlo durante uno de los 

encuentros, ganando bastantes puntos para su equipo. 

'. Q 52 1\7 K 7 4 

10 653 
I(trAJ74 

+AJ987 

tJ 
+64 

'v' 2 IV 10 9 8 6 3 

V A K Q 4 O 9 8 l.' 1098 
,~ .. Q 6 3 2 

+ K 10 3 
v AQJ5 
,O J 10 7 2 

,+ K 5 





de Pichón de Gudamendi, al que tendrán acceso durante el verano to

dos los bridgistas sin más que mostrar su tarjeta federativa. 
San Sebastián hará honor una vez más, sin duda, a su título de capi

tal de verano del bridge español. 
Los principales torneos que se disputarán -existirán además «pou

les» semanales- son: 

27 Y 28 de julio.-Torneo de equipos de cuatro. 
3 de agost.o.-Trofeo So I a res. 
10 Y 11 de agosto.-Trofeo Sofico (<<match» de parejas San 

Sebastián-Madrid) . 
31 de agosto.-Trofeo I nsalus. 

Todas estas pruebas darán comienzo a las cinco de la tarde. 

ASOCIACION CATALANA 

En nuestro anterior número prometíamos un resumen de la activi
dad bridgística en la Ciudad Condal durante estos últimos meses. 

Lamentablemente, al cerrar esta edición, aún no habíamos recibido 
en nuestra redacción la correspondiente información de Barcelona. Es
peramos poder ofrecérsela en nuestro próximo número. 










