








dítoríal 
Los señores Lemaitre, presidente de la Liga Europea 

de Bridge, y Butler , director del Comité de Apelaciones, han 
enviado a todas las Federaciones una circular sobre la ética 
y compostura en la me~a de juego, con el ruego de que se 
le dé la máxima difusión. 

La revista BRIDGE lo hace no sólo con agrado, sino con 
el aplauso en que, estamos seguros, coincidirán todos nues
tros bridgistas . 

Lo importante, lo realmente importante de esta cirq: u
lar, es que sus recomendaciones y puntual izaciones no ca i

gan en saco roto . 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA E. B. L. 

Cada día va extendiéndose más la práctica del Bridge, y m uy a 
menudo los nuevos socios de un Club desconocen muchas de las 
leyes que rigen el juego, la ética predominante durante la subas ta 
y el carteo y la conducta que deben observa r los jugadores en una 
mesa de Bridge. 

Le ruego, por ello, que esta carta llegue a conocimiento de todos 
los jugadores y, especialmente, para que los nuevos se familiaricen 

con su c0'ntenido. 
Tanto en un Concu rso como e n partida li bre deben o bserva rse cui

dadosamente los siguientes principios de ética : 
1. Ante todo, l0's jugad0'res deben percatarse de que una correcta 

actitud, tanto en la subasta, como en el juego, pueden c0'ntr ibui r a 
crear una agradable atmósfera en el desarrollo de la partida . 

2. El térm ino corrección significa la total observancia y acata
miento a las reglas del juego, seguir Io.s principios de ética, especia l
mente aquellos que se ref ie ren al uso de conven.ciones que no pue

dan ser conocidas por lo-s ad,versarios, evitar i-nnecesarias vacilacio

nes o ademanes que puedan comunicar información al compañero. Si 

inintenc ionadamente un jugador comete una irregularidad, debe acep-
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Por PI ERRE SCHEMEIL 

(Director de «Bridge de France») 
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Dador, Norte. Este-Oeste, vulnerables. 

En todas las mesas, cualquiera que haya sido la apertura de Este, 

Sur realizó un «barrage» a diamantes y todos los Este-Oeste llegaron 

al contrato de cuatro corazones . A ninguno le sorprenderá que Norte 

no intentase «salvamento alguno» . Pero sí hubo quien cometió la 

tontería de doblar. 

Vamos a suponer, para la comodidad de la discusión, que el 

contrato. es jugado po.r Este. En nada cambia el asunto que pueda 

ser jugado por Oeste (como en ocasiones fue). 

En todas las mesas, Sur realizó la primera baza con el as de dia

mantes, y no viendo otra jugada po.sible, prosiguió con el rey. En 

casi todos los casos , No.rte descartó un trébol sobre el segundo dia-
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mante y Sur salió de Valet de tréboles. Tras esta acción de la de
fensa, más bien negligente, la casi totalidad de los declarantes renun
ciaron a la posibi I idad de ganar su contrato. 

Sin embargo, tras la salida a tréboles, el contrato está cumplido 
si Este adopta un mínimo de precauciones. 

El declarante debe absolu tamente tomar en su mano con el rey 

de tréboles . Puede entonces dar un arrastre, pero con la condición 
indispensable de quedar en su mano. 

Al descubrir la distribución de los triunfos, Este juega tréboles 
para la dama del muerto y sale del valet de diamantes. Si Norte falla, 
el problema está resuelto. Este sobrefalla, juega tranquilamente sus 
triunfos, quedando naturalmente en el muerto, desfila sus tréboles 

firmes y sale de pequeño pico para poner el rey si Norte no pone su 
as, que posee con seguridad dado el «barrage» de Sur. 

Si Norte descarta un pico cuando el muerto juega su valet firme 
de diamantes (que es :0 mejor técnicamente), el declarante se des
embaraza de su último trébol y sale de picos del muerto. Este pon

drá su rey si Norte se reserva su as. Un pequeño pico podrá ser 
después fallado en el muerto, permitiendo la necesaria comunica
ción. El exacto «timing» de las jugadas es absolutamente necesario.. 

Supongo que algunos expertos encontraron ya la defensa mortal 

para evitar que se cumpla el contrato. Tras el as y rey de diamantes 
de salida, Sur debe proseguir con otro diamante y Norte descartar 
su segundo trébol y entonces el declarante no podrá realizar sus dos 
bazas indispensables a tréboles para poder maniobrar eficazmente. 

P. s. 
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[JS meJores manos 
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rv ano 
Por JOSE LE DENTU .-

LAS «SUPER-STARS» DE CANARIAS 

El hecho más sobresaliente de la Olimpíada de Canarias ha sido 

la apabullante victoria de las inglesas Fritzi Gordon y Rixi Markus en 

la prueba de damas. 

Tras que en Estocolmo, en 1970, después de mantenerse casi toda 

la prueba en cabeza, las americé)nas Farrel y JohnsÜ'n les arrebataban 

en el último momento la victoria, 'Fritzi y Rixi no pensaban más que 

en su revancha y, para asegurar el título, ellas no cesaron de acu

mular ventaja tras situarse en cabeza en la segunda sesión . 

Su superioridad proviene de un talento en _ el juego. de la carta 

cÜ'mparable al de los hombres, así como. de su ' subasta s.imple, direc

ta y agresiva, muy lejos de IÜ's «tréboles de preparación» y de los 

«tréboles de appe!». 

Ellas tratan de hallar lo. antes posible su palo de 'triunfo sin dar 

tiempo a IÜ's contrarios para hallar el suyo. A corl"ilnuaci8h' va;~ de

rechas al grano, conforme al principio clásico qué 'cons'í~ te'; er( súbas

tar el cÜ'ntrato que e~l~s piensan poder cumplir, empC'f{ari'do ¿ú, l ócasió-
nes a los contrarios a contratos incumplibles. ;; -, : ·¡~q;:s :O'i- c: 

/ .I ~, ~; ~, .;;-.c ~'" 

Entre los aciertos que Fritzi y Rixi me comentaban al finalizar 
. -, ~. 

cada sesión, veamos la siguientes mano, que ilustra perfectamente 
el estilo. .de nuestras. d<?? «sup,~r-stars», . . . 
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ubaste con los campeones 
Las manos que ofrecemos a continuación y las que iremos ofre

ciendo en próximos números permitirán al lector comprobar su nivel 
de subasta y compararlo. con el de los jugadores de primera categoría 
consultados en cada ocasión. Para este primer artículo hemos con
tado. con la co.laboración de los catalanes Francisco Corbella, Se·rgio 

Escofet, Manue·1 Escudé y Antonio de· lagares, los madrileños Ricardo 

Ca I vente, Joa.quín Castellón, Enrique García Oteyza y Rafael Muñoz, 

y los franceses Je·an y Bernard Prévost. 

En todos los casos la mano que se expone es la del jugador Sur, 
cuyo. lugar debe ocupar el lecto.r. 

1 ) 
'. 10 5 3 

La subasta ha sido: 
ly ' J9752 O N E S 
10 8 6 3 

.~ A 9 1 10 X 2 ·0 ? 

Todos vulnerables. 

---000---

¿Se debe pasar, o. un as y un palo mayor quinto justifican nues
tra intervención? 

La «cátedra» se ha inclinado casi unánimemente por hablar. Y 
decimos «casi» porque sólo Ricardo Calvente ha optado por la voz 
de paso. Los demás han. opinado algo así como que «ahora o nunca» 
y han preferido sobrevalorar ligeramente la mano dando la voz de 
dos corazones. 

Esta . mano. se dio. en la Olimpíada de Canarias y casi todas las 
parejas 'Norte-Sur jugaron cuatro corazones ... con una multa. Esta 
era la ~ano. de Norte: 

. ' J 7 4 
~I AKQ84 

'O A 
1+ Q 8 7 5 

Rea I mente, para No.rte es difíci I no 
subastar la manga si Sur da la voz de 
dos corazones, que tanto en la Olimpía
da como en nuestra pequeña en.cuesta 
ha sido la preferida. 
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Puntuación: 2 1\1, 10; Paso, 6. 

Recuerde: Cuando comprenda que su compañero puede quedarse 
sin voz por falta de información , infórmele aunque tenga que sobre

valorar algo su mano. 

La subasta ha sido : 

2) 
'. A 

S O N E 

'\? K106 5 
10 Q J 4 1 -t- 1 + 2 O 
1+ A 9 7 42 3 + 

? 

Norte-Sur, vulnerables . 

000 

En este caso las opiniones se han repartido al 50. por 100 entre 
hablar y pasar . Una voz solitaria, la de Jean Prevost, propone cuatro 
tréboles , dos se inclinan por tres diamantes y dos por tres sin t r iun

fo . Los cinco restantes pasan . 
Joaquín Castellón, que propone la voz de t res diamantes, explica : 

«No estamos mínimos y ya hemos pasado en la segunda vuelta . Creo 
que hay que hacer un intento.» 

Enrique Oteyza, dice : «Tres sin triunfo . Tal vez sea una locu ra, 
pero se puede intentar.» 
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En fin, veamos la mano completa: 

'. K 763 
IV A J 8 

O 5 
,+ J8653 

N 

S 

+ A 
'\? K 10 6 5 
O Q J 4 
+ A9742 



Esta mano, al igual que la anterior, se disputó en la Olimpíada y 
con muy diversos resultados . Varias parejas intentaron tres s in triunfo 
que, lógicamente, multaron . Otras jugaron un cómodo parcial a tré
bol y, finalmente, las menos¡ jugaron cinco tréboles, contrato óptimo. 
Por cierto, ¿cómo jugaría usted en el lugar de Sur para cumplir ci nco 

tréboles? Sale Oeste del cinco de diamante para el rey de Este, que 
devuelve un pico. La solución, al final. 

Puntuación : Paso, 10; 3 ,<) ó 4 1+', 9; 3 IV', 6; 3 ST, 5 . 

Recuerde: Las mangas a palo menor son el talón de Aquiles de 
muchos bridgistas. Con un palo menor claramente apoyado y una dis
tribución irregular es casi siempre preferible, caso de intentar la man
ga, hacerlo a palo . 

3) .. K 10 5 La subasta ha sido: 
'(J J 10 7 4 O N E S 
,<) A K Q 

1+ 9 8 3 1 1+ X ? 

Este~Oeste, vulnerables . 

000 

Realmente, la mejor voz de Sur tras el doblo de Norte parece la 
de dos tréboles (cue-bid), y por ella se han incl inado siete de los j u

gadores consultados. Los otros tres optaron por dos corazones. 

Esta mano se d io en un torneo celebrado en San Sebastián este 
verano y muy pocas parejas llegaron al contrato óptimo de cuatro 
corazones, mientras la mayoría jugaba tres sin triunfw. 

Una dama que, tras el doblo de su compañero subastó tres sin 
triunfo «porque no tenía otra voz», al proponerle la voz de dos trébo~ 

les dijo que, como el trébol de apertura podía ser corto, dos tréboles 

no e ra cue-bid, sino palo. «Señora -le explicaron- si usted dice dos 
tréboles porque piensa cumplirlos (ocho bazas), lo mejor que puede 
hacer es pasar al doblo, ya que pondrá dos multas.» La jugadora, de 
cualquier forma, no quedó muy convencida . 
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Veamos los cuatro juegos : 

+ A 942 
'\7 A 3 
O 10 9 5 i. K Q 4 2 

• Q J 8 

'V KQ65 

O J 762 
,+ A 7 

lj
. 763 

N '\)1 982 
O E ,O 843 

S 
I~ J1096 

.• K 105 

'\) J1074 

O A K Q 

(+ 853 

Puntuación: 2 1-1111 , 10; 2 'v, 6 ; 3 ST, 4 ; 2 ST ó 1 'V, 2. 

Recuerde: Si nuestro compañero dobla la apertura del contrario 

y el otro adversario pasa, el nombrar el palo de apertura es siempre 
cue-bid . 

4) 
'. Q 943 La subasta ha sido : 
:\7 6 5 N E S O 

<> A 3 ---

'. Q 10 9 5 4 2 ,+ ( 1 ) 3 'O 
3 ST ? 

Todos vu I nerables . 

(1) Albarrán. Petición de ases. 

000 

Cuatro tréboles (que en este caso, más que palo debe interpretar

se como una voz tipo Baron , pidiendo al compañero que explique su 

mano) ha sido la voz preferida por la cátedra, con seis votos. 

Tres de nuestros consultados pasaron y la voz ~olicitaria de Rafael 

Muñoz aboga por cuatro sin triunfo cuantitativos (<<si nuestro com

pañero está mínimo -23 puntos- pasará; si no subastará seis») . 

Una decisión parecida fue la que tomó el francés Pariente en la prue-

16 













Oeste gana la baza con el valet de corazón y rejuega el diez de 
picos. Sur gana con el rey y adelanta As y rey de corazón, constatando 
la mala distribución del palo, que queda controlado por Este. 

En este momento, la única esperanza para Sur consiste en mon
tar un doble- «squeeze» sobre ambos flancos: pico-trébol sobre Oeste 
y corazón-trébol sobre Este. 

Para ello Sur juega el valet de diamante del muerto, adelanta la 
dama de picos descartando un t rébol y desfila los d iamantes de su 
mano. 

La posición es la siguiente: 

+ 9 
'\J -
0 -
+ O 8 3 

-+ 5 
IV' _ 

0 -
1+ K la 4 
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+ 
I\J 8 

0 0 
,+ A 6 

N 
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+ -
~I la 

E ,O -
I~ J 9 7 

Sobre la dama de diamante de Sur, Oeste debe descartar un tré
bol y el muerto se desembaraza de su pico ya inúti l. Es ahora Este 
el que queda «squeezado»: si descarta corazón, afirma el ocho de 
Sur, y si descarta trébol, afirma el tercer trébol del muerto. En cual

quier caso Sur ganará su contrato. 

---000---

Entre las diferentes formas de «squeeze», la de más difícil mane
jo es quizá la del «squeeze por triunfo», así llamado porque el ad
versario queda «squeezado» en un palo por la amenaza de un fallo 

que afirma una carta pequeña (del muerto o de la mano), al mismo 
tiempo que tiene que guardar el control sobre otro palo. 

Un ejemplo ilustrará mejor mis palabras: 
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HOTEL lUZ PAlACIO 
---PROGRAMA--

NOVIEMBRE 
Viernes, día 22: 

20,00 h. : PRIMERA SESION. 

Sábado, día 23: 

17,30 h .: SEGUNDA SESION . 

Domingo, día 24: 

16,00 h.: TERCERA SESION . 

22,30 h.: CENA DE GALA . ENTREGA DE 

PREMIOS. FIN DE FIESTA . 

La dirección del Hotel invita a los 
participantes a la cena de gala. Se ruega 
etiqueta o traje oscuro. 

220.000 PESETAS EN PREMIOS 
1.0 75.000 pesetas 5.° 12.000 pesetas 10.0 
2.° 35.000 » 6.° 10.000 » 20.0 

3.° 20.000 » 7.° 7.000 » 30.0 

4.° 15.000 » 8.° 6.000 » 40;0 
9.° 5.000 » 

4.000 pesetas 
4.000 » 
3.000 » 
2.000 » 

1.a Pareja Damas 5.000 pesetas 1.a Pareja Juniors . 
Premio a la Media. 

6.000 peseté 
1.a Pareja Mixta ... 5.000 }) 6.000 » --.--

Dirección del Torneo: D.a CARMEN MONTEYS (viuda de Maqua) 

--8--

RESERVAS: 

Hotel Luz Palacio: Paseo de la Castellana, 67 - Tels.: 2532800 254 76 ( 
Cables: Luzhotel - Madrid - Télex: 27.207 - Luz - E. 

--8--

PRECIOS DEL HOTEL (incluido desayuno): 

Habitación doble: 2.090,- pesetas Habita.ción individual: 1.340,- pesetó 
18 % DE DESCUENTO SOBRE ESTOS PRECIOS A LOS PARTICIPANTES EN EL TORNE 

--8--

ES UN HOTEL DE LA CADENA 

























tos anotados. Cierto que el pico estaba bloqueado y que Oeste hizo la 

mala vuelta (arrastrando o jugando diamante ponía la multa), pero .. . 

En la otra sala los suecos sentados en Este~Oeste subastaron, sin 
intervención adversa, dos sin triunfo que cumplieron sin problemas . 

Total, 740 puntos (12 l. M. P. ) a favor de los campeones de Europa . 

¿Qué pensar? ¿Que los suecos han tenido mucha suerte a lo largo 

de diecinueve partidos de dieciséis manos o que el bridge agresivo, de 

continuo ataque, se impone? Realmente creo que esta última cuestión 

debe ser planteada y experimentada seriamente. 

---000---

La siguiente mano no presenta extraordinarias dificultades. Suce

de simplemente con ella algo curioso: mientras los sesudos comen

taristas del bridgerama pronosticaban la multa tras la acertada salida 

de Oeste, el junior húngaro Dumbovitch, tras algunos segundos de es-

" tudio, ganaba la mano contra toda defensa . 

+ K 6 
'\} A753 

O Q 4 

+ AK964 

N 

S 

. ' A 10 IV K 10 8 2 

Dador, E 

O K J 7 2 
,+ 10 5 3 Vulnerable, Nadie 

La subasta en la sala del bridgerama fue: 

E 

Dumbovitch 

S o 

2 ,O 3 ST Todos pasan 

Fogaras 

N 

Oeste sale del cinco de picos. ¿Cómo, jug,ó Dumbovitch para cum
plir su contrato contra toda defensa, mientras los comen,taristas del 
bridgerama pronosticaban la multa? 
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1 la casa 
fjeras 

Por VICTOR MOLLO 

La revista BRIDGE se complace en ofrecer a sus lectores esta nue

va colaboración fija que, sin duda, será del agrado de todos. El inglés 

Víctor MoHo' es uno de los más apreciados cronistas de bridge y su 

libro «Bridge en la Casa de Fieras» tuvo un. éxito sin precedentes. 

En esta. serie de, inéditos artículos que ahora les ofrecemos, el lec

tor que ya conozca el libro «Bridge en la Casa de Fieras» volverá a 

encontrar, en nuevas y divertidas aventuras, a sus inefables persona

jes: al Puerco, a su gran rival Temistocles Papadopoulos, más conoci

do por «Papa» el griego; al Conejo Triste, a Osear el Búho, a Pere

grino el Pingüino ... 

Los lectores que traben por vez primera conocimiento con ellos 

llegarán pronto a considerarlos personajes reales, tal es la personali

dad y precisión que Víctor Mollo transfiere a sus personajes. 

«QUE GANE EL MEJOR» 

El Puerco entró canturreando en el bar y dio la señal con.vencional 

para que le fuese servido un Madeira . Fuera de la m'esa de juego to

dos los sonidos emitidos por el Puerco eran indescifrables y resulta

ba difícil decir si estaba entonando la Mars~llesa, Rule Britannia o 

acaso unas bulerías ; pero algo deb ía tenerle contento, ya que se en

contraba muy sonriente. 

«El Puerco parece extrañamente fel iz --di jo Col ín el Perro-! ta I 

vez alguien se ha partido una pierna.» 



«Sin duda ha debido obtene·r una considerable ganancia -sugirió 
Osear el Búho-. Esta tarde se jugaba el encuentro. anual entre los 
Hijos de Baco y el club de "Papa" el griego, los Grandes Pterodácti
los ... y las apuestas estaban muy altas, según tengo entendido.» 

El Puerco pidió al nuevo barman que dejase la botella sobre el 
mostrador. «Realmente no soy supersticioso -le dijo-, pero trae 
mala suerte retirar una bo.tella que no esté vacía.» 

«¿Quién ganó?» -preguntó Osear el Búho-. «Por 3.540» -repu
so el Puerco- o «Le ha dado a "Papa" una severa lección y me alegro. 
El dinero, como ustedes pueden suponer, es algo totalmente acceso
rio; lo que yo detesto es la hipocresía y no hay excusa para que el 
griego ese se pavonease diciendo "que gane el mejor" , cuando todo 
el mundo sabe que no puede soportar ni la idea de verme ganar.» 

«¿Dehemos interpretar esto como que usted ha jugado hoy con 
mayor brillantez aún que de costumbre?» -preguntó el Perro, que 
estaba picado porque el Puerco no le había pedido que jugara con los 
Hijos de Baco. 

«No, no lo hice . No hubo necesidad» -repuso el Puerco dirigien
do una poco amistosa son r isa al Perro-o Rebuscó en sus bolsillo.s un 
trozo de papel y por fin emergió con una carta que alguien le había 
pedido recientemente que echara al correo. Tras garrapatear unos se
gundos en el derso del sobre, pasó la siguiente mane a la concurrencia . 
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