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mejores 
del ano 

Por JOSE LE DENTU 

SUSPENSE EN TEL-AVIV 

A pesar de un difícil comienzo que les relegó al décimO' ,puesto, 

lo.S franceses consiguieron en el transcurso de los diez últimos días, 

ganar la casi totalidad de sus encuentro.s para terminar en primer lu

gar delante de los italiano.s. 

Esta mano fue distribuida en uno. de los momentos de mayor sus

pense. Los franceses habían perdido bastantes puntos en su encuentro 

contra s!Js rivales italianos cuando. se produ jo el siguiente «swing»: 

• J 987 
I\J K432 
,O A 3 

+ A Q 10 

• 3 
N 

+ Q 10 6 2 
'(/ A 10 \\/, Q 75 

'O ,K98642 
O E ,O 10 5 

~ 9 8 6 5 S 14t K742 

+ A K 54 
'\? J986 
·0 Q J 7 
~. J 3 

Mano 25 . Dador, Oeste. Norte-Sur, vulnerables. 
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Sbarigia Lebel 

Este Sur 

IV 
2 ST 

3 + 
Todos pasan 

La voz de dos ST es «forcing» en esta situación y el «cue bid» a 
tres diamantes tiene por objet0' buscar la mejor manga (tres ST o 
cuatr0' corazones). 

Oeste atacó del cuatro de diamante para el tres, el diez y el valet. 
Lebel jugó el seis de corazón para el as de Oeste, que contraatacó del 
tres de picos para el siete, el diez y el rey. 

¿Cómo jugó Lebel p,ara realizar once bazas en su co'ntrato a cua
tro co,razo,nes? 

Lebel volvió al muerto con el rey de corazón y jugó, con éxit0', el 
impase a la dama de picos. Adelantó el as de diamante y sus dos úl
timos pic0'S para, a c0'ntinuación, fallar su, último diamante. En ese 
moment0' jugó triunfo y Este, puesto en mano, no tuvo más remedio 
que conceder las últimas bazas a Lebel, al tener que atacar trébol con
tra la tenaza del muerto. 

En la otra sala la subasta fue así: 

Boulenger Matteucci Svarc Bianchi 

Oeste Norte Este Sur 

1 1+ 1 IV 
2 ,\} 4 'e:::) 

Oeste salió del tres de picos. Sur ganó la baza y jugó corazón. 
Boulenger ganó con el as y contraata,có tréboL Bianchi 0'ptó por hacer 
el impase; Svarc ganó con su rey y devolvió picos. Oeste falló y el 
contrat0' finalmente fue multado en dos bazas, para un total de 
13 I.M.P. a favor de I0'S franceses. 
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Amplia victoria de Agust ín de la Serna y Eduardo Nahm ias - 12 
puntos- que, trasladada a puntos de victoria, da el siguiente resul 

. tado : 

De la Serna· Nahmias .. 10 

Conradi . Fdez. Palacios. 2 

--- 000---

La clasificación de la Primera Liga de nuestra revista queda, pues, 
así : 

ENCUENTROS JUGADOS: 

De la Ser'na· Nahmias 9 - Mazariegos· 'Peidró. 3 ( 55·47 ) 

De la Serna· Nahmias 10 - Conradi· Fdez. Pa,lacios 2 ( 49·37 ) 

CLASIFICACION: 

J Ps . favor Ps . contra Ps . V 
---

DE LA SERNA - NAHMIAS . . . 2 104 84 19 
MAZARIEGOS - PEIDRO .. . . 1 47 55 3 
CONRADI - FOEZ. PALACIOS .. 37 49 2 

BUFILL- CONILL . .. .. . . . . 

En nuestro próximo. número,: 

MAZARIEGOS • PEIDRO 

frente a 

BUFILL . CONILL 
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deporte, organizando torneos, creando clubs, dando cursillos para su 

mayor difusión. Así, Burgos, León, Vitoria, Valladolid, etc., se han su

mado a las capitales de mayor tradición. El número de jugadores 

aumenta día a día de manera notable, y el espíritu competitivo crece 

en cada una de ellas. En el mes de mayo vamos a tener una buena 

prueba de ello con la celebración, nada más y .nada menos, de un 

Campeonato de España en La Coruña, ciudad no tradicionalmente brid

gista. Me alegro profundamente por este acercamiento a la bellísima 

región gallega y por poder visitar La Coruña, entrañable ciudad, en 

donde tengo grandes amigos. Galicia, tierra de muy buenos jugadores 

de ajedrez, tendrá dentro de poco un gran nivel de bridge. 

Por número de participantes, por la afición que tenemos, por la 

importancia del bridge en el mundo, yo quisiera pedir, desde estas pá

ginas, a «quien corresponda», una revisión del concepto bridge-deporte. 

Ello no sería, ni más ni menos, que situarnos a nivel internacional. 
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J. C. 

EL ARBITRO DEBE SER SIEMPRE LLAMADO Y DEBE SER EL 

PROPIO INFRACTOR QUIEN LO HAGA. 

EL JUEGO GANARA EN DEPORTIVIDAID y CORRECCION. 

























( Belladonna ) 

Sur 

2 IV 

s U B A S T A 

Oeste 

Paso 

(Garozzo) 

Norte Este 

Todos pasan 

La apertura de dos corazones de Belladonna es débil, así que Ga

rozzo se limita a declarar cuatro corazones, pues sabe que el palo 

ele su campañero es, al menos, sexto . 

Oeste sale del rey de trébol. Gana la baza el muerto con el as y 

Belladonna juega su rey de corazones. Al descubrir el fallo de Este, 

reflexiona largamente . No es pa ra men os. Normalmente puede perder 

dos bazas a triunfos, un trébol, un pico y un diamante. Pero no olvi

demos que está jugando el mejor del mundo, con una ventaja de cien

tos de puntos sobre el segundo del « Ranking» mundial que creo que 

es Pietro Fo-rquet o Benito Garozzo, ya que este último acaba de re

cibir la puntuación del último campeonato del mundo, donde Pietro , 

por primera vez desde hace diecisiete años, se encont raba ausente. 

Giorgio sale de pequeño trébol, Oeste pone el valet y Sur y Oeste 

ponen el diez y el cuatro. El ganador sale de valet de picos, Sur y 

Oeste ponen pequeño y el muerto gana la baza con el as y a taca con 

el nueve de trébol (j ugada decisiva) y, en lugar de fallar en su mano, 

se descarta de su último pequeño pico. Ganando la baza con la dama 

de tréboles, Oeste sale de dama de picos y Belladonna falla en su 

mano con el tres de triunfo y repite el cuatro de corazones para entrar 

en el muerto con la dama . La posición es la siguiente : 
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La prueba por equipos duró también tres días y el famoso. equi

po Lancia, compuesto. por Bellado.nna, Garozzo, Avarelli, Vivaldi, Ga

rabello, Pellegrín y capitán no jugador, Saladino, llegó fácilmen.te a la 

final contra los ases de Dalias y les vencieron ampliamen,te. Resulta

do: un gran éxito para el bridge marroquí, cuya calidad mejora, por

que cuenta con grandes jugadores como Stetten y Slavenburg y nu

meroso.s profesores que han logrado un par de centen.ares de nuevos 
brigistas . 

36 
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BI~IDGE 
por JAIME DEZCALLAR 

• 
AMENO E INSTRUCTIVO 

• 
Solicítelo a LlBRERIA AGUILAR 

Goya, 18 - MADRID 

• 
1 SO pesetas ejemplar ---



rORNEOS 
vi CAMPEONATO DE ES:PAÑA JUNIOR 

" 

Sevilla ha vuelto a hacer ho.nor asu tradición hospitalaria al reci 
bir a lo.S treinta y seis jugadores junio.r que en el Club Pineda han dis
putado el sexto Campeonato de España Junio.r . Madrid envió a veinte 
jugadores, siete eran de la tierra y nueve vinieron de Barcelona, pocos 
teniendo en cuenta el contingente de jugadores catalantes, pero co.n 
la disculpa de lo.S muchos kilómetro.s. 

Cuatro sesio.nes disputadas con la mayo.r deportividad y corrección 
-ejemplo de lo que debe ser el bridge- dieron la siguiente clasifi
cación f inal : 

Puntos % 

1. G. Oteyza-Goded ... ... .. . . .. .. . . .. .. . . .. 1.136 65,74 
2. Salinas-Sánchez Molin í, M .. . . .. . ... .. . 1.005 58,15 

3. Aleu~~ ... .. . .. ..... ... ... . . . . . 980 56,TI 
4 . Orti~josa-Valmaseda... ... . ... . ... . 947 54,80 
5. Señorita Cafranga-señora F. Bobadi Ila . . . 926 53.58 
6. Tatxé-Rafael . .. .. .... .. . . . . 917 53,06 

7. Señores de Cornet .. . . . . .. . ... . . . .. . . .. 913 52,83 

8. Señorita Bordallo-Bordallo .. . .. . . .. .. . .. . 905 52,37 
9. Señor ita Mazure-Sá nchez Mol in í, A. 866 50,11 

Hasta 18 parejas clasificadas . 

Los vencedo.res, Ignacio García de Oteyza y Federico Goded, obtu
vieron una ventaja de icasi un 8 por 100 por sesión!, diferencia propi
ciada por una tercera sesión en la que realizaron iel 75,2 por lOO! 
Enhorabuena . 

Tras la cena de despedida y antes de la entrega de trofeos, Alberto 
Fernández Palacios dir igió unas gratas y acertadas palabras a los allí 
reunidos, respondiéndole Igancio García de Oteyza en nombre de to':.. 
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Parejas Damas 

1. Larrea-G. de la Vega . .. . .. 

2. Rivera-R. Girón .. . .. . 

3. Goded-Pe Muñoz . .. . . . 
Merino-S. del Vil lar .. . 

5. Magdalena-A. Olalla .. . 

6 . Hermann-Beaurang .. . 

Parejas Mixtas 

1. Señorita Cafranga-Dezcallar . . . 
2. Señora Magdalena-Díaz Agero 

3. Señores de G. Hontoria . .. . . . . .. . . . 
4 . Señora Alcalá-G. Viedma . .. . .. 

5 . Señora Con rado-Magne ... 

6. Señora Larrea-Grsschmid, E. . . . 

7. Señores de G. Oteyza , E .. . . . .. ... .. . 
8. Señora Rivera-Ms . de la Frontera .. . 

629 
627 

610 
610 
599 

591 

928 

893 

886 
885 

879 

870 

866 
857 

Queremos destacar el t r iunfo e'n la prueba mixta de la señorita 
Cafranga, que con ve inte años es la primera jugadora junior que se 

p roclama campeona de Castilla, en una prueba, además, en la que 

participaban 21 jugadores clasificados en primera categoría nacional 
Open. ¡EnhO'rabuena! 

ULTIMA HORA 

Con la participac ión de 96 parejas ha final izado en el hotel Calí
polis , de S itges, el to rneo que lleva su nO'mbre, y que este a ño es tá 

integrado en la Copa Europea patrocinada por Philips Morris . El 

triunfo ha correspondidO' a la pareja integrada po r Rafae,1 Bufill y 

Ventura Conill, seguidos de los señores d.e Rechter y de Rafael Muñoz 
y Luis Fra,ncos. 

En nuestro próximo número ofreceremos más amplia información . 

de este torneo . 
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Chaquetas Jloia~ 
de Iberia. 

Los ~contrará en tod~ los aeropu~rtos 
nacionales cuando mas los necesite. 

Superarse es uno 
de los afanes 
constantes de 1 beria. 

y a veces superarse 
significa simplificar. 

Hacer todo más 
fácil a los pasajeros. 
En el avión o antes 
de llegar a él. 

Inforiberia y el Puente Aéreo . 
Madrid-Barcelona son dos recientes 
ejemplos de esos afanes de Iberia . 

Los Chaquetas Rojas son otro 
eslabón más en la cadena de nuevos 

servicíos. 

Los encontrara 
siempre en todos los 
aeropuertos. 

Solicitos, 
sonrientes, cuando 

. usted precise ayuda 
o quiera hacer una 
consulta . 

No dude nunca en 
dirigirse a ellos para solucionar 
cualquier problema. 

Porque Iberia piensa que, cuando 
una época es complicada . 
lo mejor es hacerle a usted todo 
mas fácil. 

IBERIA 
ll/'lEA S .tJEREAS INTEHNACI ONALES DE ESPA Ñ A 










































