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Chaquetas Roia!
de Iberia.
Los encontrará en todos los aeropuertos
nacionales cuando más los necesite.

Superarse es uno
de los afanes
constantes de Iberia.
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 so n dos recientes
ejemplos de esos afanes de Iberia.
Los Chaquetas Rojas son otro
eslabón más en la cadena de nue vos
serVICIOS.

Los encontrará
siempre en todos los
ae ropu ert os.
Solicitos,
sonri entes, cuando
usted precise ay ud a
o quiera hacer un a
consulta .
No dude nunca en
diri girse a ell os para so luci onar
cualquier problema .
Porque Iberia piensa que . cuando
un a época es complicada .
lo mejor es hace rle a usted todo
más fácil.

IBERIA

UNE;A S -"EREAS INTE HNAClONA4ES OIF ESPAÑA

Jfdítoríal
Ha finalizado prácticamente una nueva temporada bridgística . En ella hemos podido ver cómo la afición al bridge ha ido
creciendo, sobre todo en núcleos en que hace tan sólo uno o
dos años se desconocía prácticamente el bridge de competición.
La Federación Española, recientemente renovada, debe 'c uidar de fomentar y aumentar en lo posible este auge tan prometedor de nuestro bridge.
---000--Nuestra bienvenida a don Camilo Juliá, conde de Almodóvar,
a la presidencia de nuestra Federación. Sin duda su indiscutible
personalidad y su bien hacer le harán ocupar con completo
éxito el cargo dejado pór otro gran hombre al que todos los
bridgistas debemos estar p rof undamente agradecidos, el teniente general don Eduardo González Gallarza .
Nuestro adiós, asimismo, a personas que durante años
ocupado importantes puestos en nuestra Federación y a las
debemos estar, igualmente, muy agradecidos. El m urq ués
Onteiro, don Evelio Puig Doria y don Emilio Campos nos
dej ado . Esperemos que vuelvan pronto.

han
que
de
han

---000--Ha habido, sin embargo, cosas que debemos evitar y sobre
3

las que debemos recapacitar si queremos que nuest ro bridge alcance la plenitud que todos deseamos.
Nos referimos a improv isac io nes, a fallos de prevlslon y organización y a la falta , en mu c ho s casos, de mano dura y, ¿por
qué no?, de sanciones.
Joaqu ín Castellón se refiere en otras paginas de esta revista
a la para muchos censurable actuación de un Comité de Competición en un campeonato de España . Censurables a nuestro en ~
tender fueron, asimismo, varias cosas sucedidas en la recientemente finalizada Prueba de Selección Npcional. Se demuestra con
ello, una vez más, la necesidad de una más severa reglamentación y la creación de un verdadero Comité de Competición cuya
actuación esté por encima de posibles partidismos o de propios
intereses.
-

- - 0 0 0 - --

Nuestra enhorabuena, finalmente, a Manuel Escudé, jugador
que esta temporada lo ha ganado casi todo, mereciendo sin discusión el título de «j ugador del año». Campeonato de España,
Campeonato de Selección Nacional, Gran Premio de Madrid, los
dos Torneos Nacionales del Me liá Torremolinos y varios más, constituyen un autént ico reco rd que tardará mucho en igualarse . ..
como no lo haga el propio Escudé en la próxima temporada.
¡Nuestras fel icitaciones, Manuel!
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SUBASTA
Norte

Este

Sur

Oeste

( Pabis-Ticci )

(S ... X.)

(D'Alelio)

(S ... Y.)

Paso
Paso

Paso
Paso
Todos pasan

Paso
Doblo

3 ST
Paso
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Aunque pudiese ser un resultado peligroso, D'Alelio obró perfectamente al doblar. Yo habría podido pasar al «doblo)}, pero en ciertos
casos prefiero anticipa rme ante los acontecimientos . Imaginaba que
Este habría redoblado para obligar al compañero a mencionar su palo
largo (probablemente trébol) y mi mano no era la más indicada para
jugar en defensa al contrato de cuatro tréboles. Por el contrario, existía
la posibilidad de poder cumplir cuatro picos y por eso los subasté .
Los adversarios, pasaron, considerando ya haber man iobrado bastante .
Este atacó del rey de tréboles y prosiguió con el palo, fallando yo.
Eliminé los triunfos de los adversarios en dos rondas. Fui al muerto
con el as de diamantes, fallé en mi mano el valet de tréboles y luego
jugué rey y pequeño diamante del muerto. Oeste descartó trébol. Ganó
la baza Este con el ocho de diamantes y rejugó diez de diamantes que
fallé en el muerto con el as, mientras Oeste descartaba otro trébol.
Desde hacía tiempo conocía la mano de los adversarios, sólo desconocía si Oeste poseía un honor segundo a corazones o dos pequeños.
La primera hipótesis parecía la más probable, así que jugué el siete
de corazones para el dos de corazones de Oeste, el as en mi mano y
el cuatro de Este. Rej ugué corazón y Oeste tuvo que tomar con el rey y
sal i r de trébol (fallo y descarte), cumpl iendo m i contrato.
En la segunda hipótesis, también habría ganado volviendo a mi
mano con triunfos y jugando pequeño corazón hacia el valet del
muerto.

C. P. T.
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Las mejores
manos del ano
Por JOSE LE DE

UN INDICE QUE NO ENGAÑA

En el t ranscurso. del Gran Premio. Meli á, en el ho.tel Don Pepe, una
mano me demo.stró que c ierto.s índices no engañan . Yo hice uso. de
todas las conclusiones para reco.nstruir las manos y ganar mi co.ntrato..
Tape las manos de Este y Oeste para situa rse mejor en el lugar
del declarante:
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Dador, Oeste. Todos vulne rables.
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En esta mano Sergio Escofet estuvo sin duda un. poco optimista,
ya que tras la apertura de un corazón de Agustín de' la Serna en Este,
intervino con el juego de Sur a tres diamantes (bicolor débil diamante-pico). Lo malo es que su mano era demasiado débil y su compañero
tampoco aportaba mucho. Resultado: seis multas dobladas para un
total de 1.100 puntos.
En la otra mesa sus compañeros se detuvieron en cuatro corazones
con las cartas de Este-Oeste y enjugaron en parte la catástrofe apuntando 420 puntos.

---oOo~--

Inmediatamente de la anterior, se presentó la siguientes mano, en
que los catalanes apuntaron. sus primeros siete puntos merced a un
inspirado falso de Paco Corbella:
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Dador, Este. Norte-Sur, vulnerables.
La subasta en la sala abierta fue:
Escofet

G. Viedma

Corbella

De la Serna

Este

Sur

Oeste

Norte

1 ST (!)
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Practique con
el ejemplo
Unicamente en los libros encontram0's l0's distintos tipos de man0's
clasificados según su naturaleza: basta con leer el títul0' del capítulo
para saber si se trata de un «squeeze» o de un sabio desbloqueo.
En la mesa, desgraciadamente, los problemas que se plantean al
jugador llegan sin ninguna advertencia. Es con este mismo espíritu
que nosotros les pondremos ejemplos prácticos que usted deberá razonar sobre la marcha.

PASAR LA BUENA
¡Cuántos punt0's hemos desperdiciado por no haber pasado la buena carta! Generalmente, sin embargo, el declarante tiene más elementos de juicio que los que aparecen a simple vista .
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Oeste abre de dos corazones (débi 1) en segunda posición, c0'n todos vu Inerables. Su compañero cierra a cuatro corazones y, antes de
pasar definitivamente, Norte reflexiona, lo cual indica al declarante
que tiene un problema.
Norte ataca del valet de trébol. Poner pequeña del muerto sería
peligroso, ya que este valet podría ser un semifallo.
Este gana con el as y Sur apela con el ocho. Oeste da dos arrastres (Norte no asiste al segundo) y juega diamante, jugada superior
al trébol, ya que da a la contra una ligera posibilidad de equivocarse
y continuar en el palo.
Norte toma de as y juega un pequeñ0' pico. Ya tenemos a Oeste
enfrentado con su problema: pasar la buena a picos para ganar su
35

contrato. Es ahora cuando el declarante debe recordar que Norte tuvo
una duda durante la subasta tras la voz de cuatro corazones.
¿QUE CARTA DEBEMOS PASAR?

La duda de Norte no pudo ser,
que n.o tenía cartas para ello. Más
plantear una defensa a diamante, ya
máximo de dos cartas a trébol debe
color.

indudablemente, para doblar, ya
bien parece lógico que intentase
que con semifallo a corazón y un
poseer un palo muy largo en ese

Entonces, ¿dónde está el as de picos?
Desde luego, no en Norte, casi con plena seguridad, ya que con un
largo a diamante de as y probablemente con la dama, un semifallo,
un dubletón y el as de picos, Norte habría intervenido sobre do's corazones.

Vemos, pues, el interés de una verdadera reflexión y n.o contentarnos con decir: él ha pensado, por tanto tiene juego, por tanto tiene el
as de picos ...
MEDIR LOS TIEMPOS

En muchas ocasiones hay dos palos que nos preocupan a la hora
de planear nuestro juego. De la correcta manera de tratarlos depende
muchas veces el éxito del contrato.
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Oeste ha llegado al contrato de cuatro picos sin intervención adversaria y Norte ataca de la dama de trébol. En este juego tenemos un
tr~bol y uno o dos corazones inevitablemente perdidos, dependiendo
además de la posición del palo de triunfo.
¿Cómo juga,r ía usted la mano?

Las posibilidades de puesta en mano a Norte son pequeñas, ya que
necesitamos una posición de cartas muy especial. Dependemos, pues,
de la posición favorable de los palos de corazón y triunfo. En el primero no tenemos más que una solución -el as en Sur- mientras
36

NUESTRAS DISCULPAS ...
a José Manuel Peidró, cuyo nombre omitimos en nuestro pasado número como ganador del torneo de Vitoria, sustituyéndolo por el de
José Luis Mazariegos. La pareja ganadora estuvo, pues, integrada por
Rafael Silvela y José Manuel Peidró.
---0.00---

ULTIMA HORA
TORNEO DE SELECCION NACIONAL
Durante seis agotadores días se ha disputado en Madrid la prueba
de Selección Nacional valedera para los Campeonatos de Europa que
se celebrarán en Brighton durante el mes de julio. Tomaron parte
nueve equipos y la lucha se centró entre los capitaneados por Antonio
Cabot y Antonio Conrado, respectivamente. El azar quiso que ambos
equipos, prácticamente empatados, se enfrentasen en la última ronda.
Gran emoción, pues, en un partido que dio como vencedor al equipo
capitaneado por Anton.io Cabo,t e integrado por él mismo, Manuel Escudé -que este año lo gana todo-, Eugenio, Masó y Raimón Tatxé.
Nuestra enhorabuena a todos ellos y nuestros mejores deseos para
Brighton.
En la prueba de Damas resultó fácil vencedor el equipo integrado
por las señoras Calbetó, Soler, Gó,me:z Día,z e Isa,c hsen, base del mismo
equipo que tan bien defendiera los colores de España en los últimos
Campeonatos de Europa . Asimismo nuestra enhorabuena a todas ellas.
La tercera pareja que completará ambos equipos será designada
por la Federación de entre un terceto que propondrán los equipos ven,.
cedores.

AMPLIO REPORTAJE EN
NUESTRO PROXIMO NUMERO
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Sur abrió la subasta de un pico, Oeste dobló y Norte remató a cuatro picos, contrato final.
Oeste atacó del rey de corazones, Este jugó el diez y Sur el sieteQ
Oeste continuó con el as y el ocho de corazones que falló Este, mientras Sur descartaba el nueve y el vale't . Este jugó entonces diamante
y el declarante pudo eliminar los triunfos y descartar sus dos tréboles perdidos sobre sus dos corazones fi rmes.
«Yo pensé que tu ocho de corazones, como faltaba el cuatro, era
una petición de diamantes», dijo Este.
«Es el único corazón que me quedaba», repuso Oeste enfadado.
Sin embargo Oeste pudo haber evitado el desastre con un poco
de atención por su parte. El diez de corazón de Este en la primera
baza no podía indicar más que un dubletón o la posesión de la dama
del palo. Por ello, para asegurar la multa y evitarle dudas a Este, Oeste
debió adelantar su as de trébol antes de continuar corazón.
Este, por su parte, se encuentra también en situación de imaginar
el posible desarrollo de la mano. Aunque no tiene efectivamente medio de imaginar que Sur había partido con cinco corazones sí es, en
cambio, casi seguro que su compañero debe tener un as más para
haber doblado. Si es el as de diamantes, Oeste siempre se lo hará, ya
que hay tres diamantes en el muerto. En cambio el palo de trébol es
peligroso: Sur puede descartar los dos tréboles del muerto si efectivamente poseyese cinco corazones. POr tanto la vuelta a trébol resulta
imperativa. Sólo un jugador que siga el juego ciega y automáticamente no lo haría.
Nuestra felicitación, en cambio, a Joe Amesburg por su inteligente
descarte. «Cuando Este jugó el diez de corazones -dijo~ yo aún no
sabía lo que podía suceder, pero descarté el siete para dejarme a mí
mismo espacio de maniobra. Cuando Oeste continuó con el as me di
cuenta de que tenía que persuadir de algún modo a Este para que no
jugase trébol y sí, en cambio, diamante. Por ello oculté mi cuatro ...
y la cosa funcionó, gracias a Dios.»

R. M.
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MINITEST
1)

¿Cómo jugaría usted para realizar contra cualquie'r distribució'n:
a)

Cuatro bazas con A 9 7 6 2 Y K J 54.

b)

Cuatro bazas con A K 7 3 2 Y J 8 5 4.

c)

Seis bazas con A 10 8 7 6 5 2 Y Q 9 3.

d)

Cuatro bazas con K J 842 Y Q9 5 3.
, ."

Cada respuesta correcta vale 50 pu'ntos.
2)

¿Cómo jugaría usted para asegurar s,u contrato?
a)

·.

O

,+

+-

KQ96

IV Q 9 7
A J
A J 10 8

o

E

\7 A J
<) Q 10 9 8 6 5 3
r!' Q 6 5 2

Oeste juega tres sin triunfo. Norte sale de pequeño corazón para
el valet del muerto que gana la baza .

b)

'. A
A 10
K 7
IV

O

A K Q 7
I+ A852

+

O

E

Q 8 4 3
I\? Q J 3

O 8 5 2
~

743

Oeste juega tres sin triunfo con salida de se is de corazón .
c)

+K75

'v

O

Q 5

A 8 6
,+ AK973

+

O

E

Q 6
\7 AK76
O 943 2
I~" Q

5 4

Oeste juega tres sin triunfo. Norte sale del valet de picos para la
dama del muerto que gana la baza . No hay fallos en las manos de
Norte y Su r .
Cada respuesta correcta vale 200 puntos.

49

d) Jugar el rey o el valet, ya que, aunque el palo se encuentre
4-0, siempre podremos impasar el diez .
a) Nos basta, para realizar nueve bazas, con afirmar los diamantes, pero guardandO' la e ntrada necesaria para corre r los. Jugar, pues, as y valet de diamante que sobretomamos con la dama ,
continuando en el palo caso de no aparecer el rey.
2)

b) Tenemos nueve bazas a nuestra disposición sin más que actuar
con un poco de cuidado . Debemos poner el tres del muerto, y ganar
con el as de la mano, sea cual sea la carta que pone Sur. Ade·lantamos
as Y rey de picos y jugamos corazón, asegurando una entrada en el
muerto para hacer la dama de picos.
c) Tras ganar con la dama de picos, debemos jugar el cuatro de
trébol y cubrir la carta que ponga Sur. Nos protegem os así contra
J 10 x x en Sur, impidiéndole tomar la mano y cruzar el pico.
3)

Problema realmente sencillo, incluso con cartas ocultas . Nuestra
única posibilidad es que cualquiera de los palos menores caiga
3-3 o que e l mismo adver sario posea los dos palos cuartos , con lo
que quedará «squeezado», sin más que adelantar nuestras seis bazas
en los palos mayores. A la sexta deberá desprenderse de un trébol o
de un diamante. Si cada adversario hubiese tenido un palo menor
cuarto, el «squeeze» no habría funcionado .

---000---

Pun·tuación.-S i us ted ha resue lto es te Minitest completo, y e n menos de diez minutos, es ya un buen jugador . Si ha tardado más, va de
cualquier fo r ma por buen caminO'.
De 700 a 950 puntos.-Para un principiante, no está mal. Usted
llegará pronto a buen jugadO'r.
De 400 a 650 puntos.--Estudie sus errores con atenc ión . Indudablemente debe usted mejorar .
Menos de 500 puntos.- Usted tiene aún casi todo por aprender y
lo sabe. Dedíquese con interés y seguramente le logrará.
51

El Búho comenzó a reflexi0'nar, pero com0' n0' parecía decidirse,
fue el Tucán quien tomó la palabra. «Tengo esperanzas de hacer los
dos reyes -dijo-o Sur no puede saber que mi rey de corazón está
seco, por lo tanto tiene que impasarl0'. Tras ganar la baza C0'n mi rey
de picos devuelvo un nuev0' diamante con tranquilidad y me arrellano
en la si lIa.»
Los ambarinos 0'jos del Búho parpadear0'n. El sabía que debía haber gato encerrado y casi le daban ganas de decir que él jugaría su
rey seco de corazón. Sería tan espectacular .. . si realmente pudiese hallar una excusa para hacerlo.
«y ahora -continuó el Puerco- supongan que antes de jugar el
dos de picos el declarante cae en trance, se' acaricia los labios, cierra
los ojos y presenta todos I0'S síntomas de una pers0'na sumida en profunda meditación. Ent0'nces, P0'r fin, juega el dos de picos para su
dama. ¿Y ah0'ra?»
Nadie habló, de modo que el Puerco c0'ntinuó rápidamente. «Están
exactamente donde antes. La única diferencia es que han tenido tiempo suficiente para aclarar sus dudas y saber que el declarante se lo
ha pensado mucho antes de jugar el dos de picos. Bien, ¿qué significa todo ello?»
«Es realmente obvio -aventuró el Tucán- que el contrato, desde
el punto de vista de Sur, depende de que le salga uno de dos impases, de modo ... »
«Entonces hará antes el impás de corazón. Eso no admite duda. Lo
contrario sería antinatural. ¿Por qué entonces el declarante jugó antes los pic0's?»
El Conejo, que hasta entonces había estado sumido en un crucigrama, levantó la vista por primera vez. «Seguramente porque le interesaba saber quién tenía el rey de picos» -sugirió.
«¿ Y P0'r qué?» -preguntó el Puerco.
«A uno le gusta saber cosas -replicó el Conejo-o ¿Por qué tiene
que haber ulteriores motivos? .. er .. . ¿puede usted pensar en una palabra de nueve letras que empieza por "m" y que termina en consonante o vocal?»
«¡Vaya un análisis afortunado! -masculló el Puerco-o Por puro
acidente, C0'mo de c0'stumbre, él está en el camino de la verdad, a
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quedarse con el nueve de picos y un sólo trébol, por lo que Sur habría
podido tirar tranquilamente la dama del muerto con la seguridad de
capturar el diez de Este.
El declarante, sin embargo, no había previsto la posibilidad de que
Este tuviese de entrada cuatro tréboles, y por tanto su línea de juego

fue condenada al fracaso, ya que esta era la mano completa:
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Chiaradia adoptó la línea de juego que le permitía ganar el «slam»
con la única condición de que Oeste tuviese el nueve de picos.
Tras las dos primeras vueltas a trébol, Eugenio continuó con dama
de trébol y trébol fallado, llegando al siguiente final:
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