


Chaquetas Roia~ 
de Iberia. 

Los encontrará en todos los aeropuertos 
nacionales cuandoi~más 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 él ·el. 

Inforiberia y el Puente Aéreo 
Madrid-Barcelona son dos recientes 

. ej.emplQs de esos afanes de Iberia. 
Los Chaquetas Rojas son ot ro 

eslabón más en la cadena de nuevos 
servicios. 

¡ 

Los encontrará 
siempre en todos los 
aeropuertos. 

Solicitas, 
sonrientes, cuando 
usted precise ayuda 
o quiera hacer una 
consulta . 
. No dude nunca en 

1 dirigirse a ellos para solucionar 
cualquier problema . 

Porque Iberia piensa que, cuando 
una época es complicada . 
lo mejor es hacerle a usted todo 
más fácil. 
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Un brandy, extremadamente graDJ~.e, 
porque lo reúne todo . 

• Gran Sabor. 
• Gran Clase. 
• Gran Reserva. 

El grande de los brandies. 



:Js mejores 
anos del ano 

EL EQUIPO DE FRANCIA 1975 

Por JOSE LE DENTU 

El equipo compuesto por Chemla, Lebel, Poubeau y Stoppa ha ?o

minado de lejos a sus adversarios a lo la rgo de todos los encuentros 

de la Selección Nacional, obteniendo la victor ia en la final de 128 

manos por la nada despreciable diferencia de 169 l. M. P. 

La mejor mano de este último encuent ro corrió , sin embargo, a 

cargo de Bourchtoff y Delmouly, que decla ra ron y ga na ron el pequeño 

«slam» siguiente: 

+ J 4 3 
IV 7 

O A K 10 4 2 

+ A K 4 3 

N 
O E 

S 

+ 5 
\? AKQJ63 

O J 9 7 
~ Q 7 5 

Dador, Sur. Nadie vulnerable . 
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y esta la posic ió n -fin al: 

No cuenta 

+ J 
IV 

O 
• K 4 

O 

+ 
IV 6 

O J 
+ 7 

N 

S 

+ -
E 

'\7 -
O· Q 
I+¡ J 10 

Sobre el último corazón de su mano, Delmouly descartó el valet 

de picos del muerto y Este fue «squeezado» . Finalmente descartó la 

dama de diamante en la esperanza de que su compañero tuviese el 

valet. 

Para ganar este «slam» bastaba, aparte del triunfo tres-tres o cua

tro-dos, que la dama de diamante estuviese- segunda, que el trébol es

tuviese tres-tres o que la misma mano que poseyese cuat ro tréboles 

tuviese, además, la dama de diamante -como fue el caso- con lo 

cual sería «squeezada» . En una palabra: un «slam» que tenía altas po

sibilidades de éxito. 

En la otra mesa, sin embargo, no fue declarado : 

Poubeau Wertans Stoppa M eyer 

Sur Oeste Norte Este 
-----

1 IV 1 + 2 -O 2 + 
3 IC:? 4 + 
4 O 5 O 

Destaquemos la temeraria inte rvención a un pico, que no debe ser 

tomada como modelo, pero Wertans no tiene miedo a los riesgos y 
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su estilo es muy agresivo. De hecho, en este caso, la intervención a 
un pico pagó sus dividendos, ya que elevó el nivel de la subasta y 
Norte no pudo declarar sus tréboles sino al nivel de cuatro. Finalmen
te, sobre cinco diamantes, Sur podría haber declarado cinco corazo
nes, pero la subasta habría, seguramente, quedado ahí. 

En cuanto a la tercera pareja que completará el equipo francés, ha 
sido elegida de entre los finalistas, recayendo la designación en Meyer 
y Wertans. 

J. L. D. 

SUBASTE" CON LOS CAMPEONI 
(l. a Ligo Revista BRIDGE) 

La primera Liga de la revista BRIDGE concede, durate el verano, 
descanso a sus participantes. 

En nuestro próximo número se enfrentarán, tal como les anunciá
bamos en el pasado, Co,nradi-Fernánde~ Palacios a Bufill-Conill. 

Les recordamos que, hasta estos momentos, la clasificación 

está así: 

J. Ps. favor Ps. contra Ps. v. 
--- ---- ----- ---

DE LA SERNA - NAHMIAS 2 104 84 19 
BUFILL - CONILL ..... 50 42 9 
MAZARIEGOS - PEIDRO ... 2 89 105 6 

COt'JRADI - FDEZ. PALACIOS. 37 49 2 
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Mi compañero (Norte) insiste en que mi palo de diamante tiene 

que ser «cerrado» para repetirlo cuatro veces. Yo le digo que si fuese 

cerrado habría subastado yo los siete después de la fuerza que él me 

mostró. 

¿Qué opina usted? 

v. o. 

RESPUESTA 

Realme'nte, y como en casi todo, e'n el término medio está la vir'
tud. Con ello quiero decir que ambo,s son ligeramente culpables en 
esta subasta, ya ,que yo" con sus cartas, no, habría abierto,. Cierto que 
Norte no tiene po'r qué supo,ner que s,u p,alo a diamante no pierda 
baza, aunque' sí tie'ne manera de inves,tigarlo. 

Creo 'que es mala también la vo'z de cuatro corazones de Nortel, 
ya que yo, e,n Sur, habría pasado. 

Suponiendo, pues, que se abra co'n la mano de Sur, creo que la 
subasta debe ser: 

S N 
----- -----

O 2 IV' 
3 O 4 1+ 
4 O 4 ST 

Un as 5 ST 
Ningún rey 6 O 

'Esta secuencia tiene la ventaja de que la voz de cinco, sin triunfo 
es un claro intento' de gran «slam». Por ello, Sur', con un palo de dia,
mante corrido, declarará directamente' sie'te diam.antes, sobre' la voz de 
cinco sin triunfo. Este es el «medio de' investigación» a que' me refería 
antes. 

Por otra parte no se preocupen demasiado'. Recuerden que Bella
d~nna en el último campeonado de,1 mundo jugó siete trébole,s faltán

dole K 10 x x x .. . ¡y los cumplió! 

R. C. 
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interesadas -en este caso el Comité lo componían los capitanes de los 
equipos- pueden no ser ecuánimes en sus juicios. 

y que n0' piense nadie que con todo ell0' queremos deci r que el 
equipo Cabot debió ser penalizado; lo que resulta intolerable es esa 
volubilidad de apreciaciones, marcadas por los propios intereses, que 
no dependían más que de los momento,s en que las decisiones hubie

ron de ser t0'madas . 

Afortunadamente el resultado final del encuentro fue rotundo -y 
decimos afortunadamente porque a nadie habría dejado satisfecho que 
se produjese el 11-9-. El equipo Cabot venció brillantemente por 18-2 
en un encuentro de gran emoción en que no hubo realmente jugadas 
extraordinarias -las manos n.o se prestaban para ello- y en que el 
equip0' Cabot cometió, sencillamente, menos errores . 

La pr imera parte finalizó ya con ventaja del equipo catalán, aunque 
la mano más espectacular representó ventaja para el equipo Conrado, 
que subastó y cumpl ió seis tréboles con tan sólo 23 puntos de honor ... 
aunque varios más de distribución . 
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• x x x 

V x 
O KQxxxx 

.' K x x 

'v A108xx . x ~ 
O O E 

.• A K 10 x 
IV X 

'. AQJ 10 xxx S 

10 A J x x x x 

.~ 8 7 

De la Serna 

Este 

'. Q J x x x 
!v' KQJxxx 

O x 
1+ 9 

Masó Nahmias 

Sur Oeste 

Cabot 

Norte 
- ----

O 3 0 
3 '. 3 ST 4 ",,-

4 O 5 ,+ 
6 i+ 



Bonita subasta, en que los t res diamantes de Masó mostraban su 

bicolor a mayores y los tres picos de Nahmias eran, por tanto, cue

bid. Agustín de la Serna tomó finalmente la valiente decisión de subas

tar el «slam», decisión acertada por dos motivos : el «slam» podía cum

plirse o bien Sur podía decidirse a defender . .. con funestas conse

cuencias. 

Si Antonio Cabot hub iese salido arrastrando habría puesto la mul

ta, pero su salida lógica es, realmente, de su semifallo a corazón. 

Nahmias tomó de as y jugó un nuevo corazón. Cabot falló de rey 

y arrastró ... , pero ya era tarde. Observemos también en esta dia

bólica mano que si el nueve de trébol de Sur estuviese en Norte, el 

contrato tampoco se cumpliría. 

---0001---

Por cierto que Eduardo Nahmias debe tener un cierto magnetismo ... 

que atrae a los bicolores corazón-trébol, porque comparen la mane 

anterior con la que le correspondió en otro de los encuentros de la 

Prueba de Selección . 

+ x 
'v' J l09xx 

O 
,+ AKQ109xx 

O E 

+ J x X 

IV K x x x 

O K lOxxx 

1+ x 

El resultado en esta ocasión fue asimismo favorable al equipo Con

rado, ya que la subasta se desarrolló así : 

De la Serna Nahmias 

Norte Este Sur Oeste 

1 ST (1 ) 2 + 3 1., 

3 + 4 IV 
4 + 

X 5 + 
X 5 v X Todos pasan 

(1 ) 16-18 puntos . 
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El único problema en esta mano era la dama de triunfo. El lector 

ya imaginará que estaba en poder de Norte y Nahmias realizó sus once 

bazas, esta vez con sólo 17 puntos de honor . .. ¡de los que tres (el 

rey de diamante) no servían para nada! 

---000---

Volvamos nuevamente al encuentro final de la prueba para propo

ner al lector que sea juez en una mano que costó muy cara al equipo 

Conrado ya en la segunda parte del encuentro. 

Nahmias 

Oeste 

1 + 
4 la!
XX 

+ AKxxx 
IV Q 

O A K x 

'+K 9xx 

Tatxé 

Norte 

o E 

+ Q J x X 

'V' A x x X 

'O Q J 
,+, Q x x 

De la Serna 

Este 

3 + 
4 'v 
- (7) 

Escudé 

Sur 

X 

Eduardo Nahmias consideró la voz de cuatro corazones como con

trol y redobló indicando que él poseía también control en el palo . 

Agustín de la Serna interpretó el redoblo como cuatro cartas de cora

zón y consideró oportuno jugar el contrato doblado ... ¡con tres mul

tas! y 1.000 puntos para el equipo catalán. 

En la otra mesa Cabot y Masó se detuvieron en cuatro picos y rea

lizaron doce bazas , descartando un trébol en el tercer diamante y fa

llando dos tréboles en el muerto, jugada que no ofrecía el menor pe

ligro al estar el triunfo dos-dos. El equipo Conrado perdió en esta mano 

16 puntos en lugar de ganar 11, que habría logrado de subastar el 

«slam» .' 

---000---

Igualmente decisiva fue la siguiente mano en que el equipo vence

dor llegó a subastar el gran «slam» a corazón faltando cuatro triunfos 

de dama . 
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SOLUCIONES 

1) A) No. Mano demasiado fuerte para decir dos diamantes tras 

haber pasado de entrada. Tres ; diamantes sería más correcto 

(recuerde, subasta de ensayo), ya que esta v0'z puede excep

cionalmente darse con un honor mayor tercer0' al palo de 

apertura. 

B) No . Los diamantes n0' s0'n 10' suficientemente buenos; con 

esta mano es mejor decir un sin triunfo. 

e) Sí. Tras haber pasad0' es mejor decir dos diamantes que un 

sin triunf0'. 

2 ) A) No. Tenemos cuatro pic0's y ha,y que deci r un pico. 

B) Sí. Si no hubiésemos pasado de man0' habría que decir dos 

tréb0'les, pero ahora debemos rápidamente indicar nuestro 

deseo de jugar la manga a sin triunf0'. Por otra parte, de ju

gar a sin triunf0' es mejor hacerl0' en la mano de Sur con 

la tenaza a pic0's. 

e) No. Estábamos casi en el límite de abrir. Debemos dec ir tres 

sin triunfo. 

3 ) A) Sí. Tenemos buen ap0'yo a pic0's y buen control a trébol. Es

la mano perfecta. 

B) No. Los tréb0'les no son lo suficientemente buenos. Es mejor 

decir tres picos. 

e) No ... si usted juega la subasta de ensayo que hemos expl icado , 

ya que entonces promete un buen apoyo a picos . Sí . . . si 

usted no juega la subasta de ensayo. Ento nces su mano es 

la idónea para un salto a tres tréboles. 

4) A) No. Debemos decir simplemente un corazón y saltar a dia

mante a la v0'z siguiente según la subasta de No rte . 

38 

B) No . Los corazones no son lo suficientemente buenos . Se debe 

subastar un corazón. 

e) Sí. Es la mano típica. 



HILO DIRECTO 
Por RIXI MARKUS 

Cuando los gigantes cruzan sus espadas siempre es interesante el 

observar, y en esta ocasión John Collings y Terence Reese se batieron 

admirablemente con Forquet y Garozzo, del famoso Equipo Azul ita

liano . 

Esta fue la mano con Oeste dador y Norte-Sur vulnerables: 

+ 9 8 6 4 

'v' 532 
0 42 

I~J 10 4 3 2 

+ A10753 

'v 4 
O QJ 1053 

t~" J 9 

N 

O E 

S 

+ K 2 
IV A K Q 

O K 9 6 
la)1 AQ765 

. ' Q J l'V J 109 8 7 6 

O A 8 7 

t~ K 8 

Tras que Oeste y Norte pasaron, Este (John Collings) echó a ro

dar la pelota con una apertura de tres corazones y Sur (Garozzo) aca

bó finalmente jugando el contrato de seis sin triunfo. 

Oeste atacó de corazón y Garozzo, tras ganar la baza, jugó dia

mante. ColI i ngs no tomó de as hasta la tercera, en que Oeste descartó 

un corazón, y contraatacó entonces con la dama de picos para el rey 

del declarante. Garozzo adelantó sus dos bazas a corazón, mientras 

Reese (Oeste) descartaba taimadamente un pico. 

Garozzo se vio entonces enfrentado a un problema: ¿ había comen ... 

zado Este con seis corazones, tres diamantes, tres tréboles y semifa-

110 a picos? Tras abrir de barrage había mostrado ya el as de dia

mantes y la dama de picos, por lo que parecía que Oeste debía poseer 

el rey de trébol. Si ambas inferencias eran correctas, Oeste podría 
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ser «squeezado.» haciendo. el impás a pico.s y adelantando. lo.s diaman~ 

tes firmes, ya que esta sería la po.sición en aquel mo.mento.: 

+ J 9 8 
'v' - 
O -
,+ K 8 4 

+ A 10 7 

'v -
O 10 5 

'. J 
N 

O E 

S 

+-
IV J 10 7 

0 -
1+,' 10 3 2 

El declarante hizo., pues, el impás a pico.s ... Y tuvo. cuatro. multas 
en su co.ntrato.. En o.tras mesas, Este abrió de un co.razón y el decla
rante no. tuvo. ningún pro.blema en situar to.das las cartas altas que le 
faltaban . 

El pro.blema co.n lo.s barrages de Jo.hn Co."ings co.mo co.n lo.s del 
famo.so. Adam Meredith, es que pueden ser cualquier co.sa que co.m
prenda entre tres y siete cartas de triunfo., co.n una puntuación entre 
cero. y Dio.s sabe cuánto.. 

---0.00.---

Lo.s experto.s pueden co.meter erro.res y, co.mo. la mayo.ría de lo.s 
bridgistas, lo.s co.meten más en la defensa que en la subasta o. en el 
carteo.. 

El verdadero. maestro. es el que co.ncede a la defensa la po.sibilidad 
de equivo.carse y, una vez que lo. ha hecho, n.o les deja la meno.r po.
sibi I idad de recuperación. 

y hablando. de Terence Reese, vean en esta mano. de qué fo.rma 
apabulló a la defensa: 
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3 } iLa salida que bate seis corazones es un pequeño pico bajo el as! 
También es válido cualquier otro ataque -excepto trébol- con la 
condic ión de co·rrer el rey de pico·s cuando lo juegue Sur . ¿El motivo? 
Ataquemos, por ejemplo, de as de picos y picos . Sur falla y da cuatro / 
arrastres llegando a la siguiente posición: 

No cuenta 

+ 9 
1(7 _ 

O A 973 

i1f.. 9 7 3 

N 

O E 

+ 
IV J 

S 

O K Q 5 2 
.:¡f .. A K 10 

+ Q 
'v 
O J 10 8 4 
.. } : Q 8 6 

Sobre el último triunfo de Sur, Este se ve sometido a un «squeeze» 
en cascada a tres palos. 

Cediendo a Sur el rey de picos, la contra pierde una baza . . . pero 
gana dos, ya que el «squeeze» ya no es posible. 

4 } a) Oeste juega cuatro picos y da un golpe en blanco a triunfo 
para protegerse contra la posibilidad de que Norte-Sur cobren tres 
bazas en corazón. Si el triunfo está cuat ro-tres, Oeste n.o puede perder 
su contrato . 

b) Oeste juega do·s sin triunfo, asegu rando su contrato contra el 

reparto cuatro-uno del diamante . 

5 ) a) Oeste gana de dama y juega el rey de trébol que sobretoma 
de as . Continúa con el valet de trébol descartando· e·1 as de diamante, 

asegu rando con ello la e nt rada al m ue rto y su contrato . 

b) Oeste deja p·asar la dama de diamante con el objeto de evitar 

que Norte pueda volver a toma r la mano y cruzar picos. 
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El problema cons istía en no perder aún cuatro bazas (tres dia
mantes y un pico), eventualidad que podía producirse si las cartas 
adversarias estaban todas desfavorablemente situadas. Y precisamente 
porque las cosas estaban de este modo, el juego de segur idad que seguí 
se most ró decisivo. 

Tras ganar la vuelta a corazón con el valet del muerto, continué 

con un pequeño diamante bajo el rey . Oeste superó mi valet con la 
dama, pero no pudo jugar triunfo para no perder baza en el palo y 
yo pude, por tanto, fallar mi tercer diamante en el muerto. 

Variante. Si la dama de diamante hubiese estado en Este, el con
trato seguiría cumpliéndose, ya que lograría una baza en el palo. Si en 
la tercera baza hubiese ganado en mi mano la vuelta a corazón de 

Oeste y hubiese jugado diamante hacia el rey, el contrato habría sido 
multado. Efectivamente, tras ganar con el as, Este habría devuelto 

triunfo y yo no habr ía podido evitar el perder aún un pico y dos dia
mantes . 

¿AS O R'EY? 

Muy a menudo, en partida libre, se oye decir: «Con as-rey, ¿ataca
mos de as o de rey?» En el «match» contra Suiza , en la Olimpiada de 

1964, Garozzo expresó al respecto su personal opinión . 
Estas eran sus cartas: 

+ A J 6 

'v 853 
O AK74 
,+ A Q 6 

La subasta , con Este-Oeste vu I nerables , fue 

Forquet 

Norte Este Sur 
- - - --

1 + 
2 ,O X 2 + 

3 + 

Garozzo 

Oeste 

1 ST 
X 
X 

¿De qué habría atacado en el puesto de mí compañero? 

El ataque de picos quedaba excluido y el de corazón -con tres 
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pequeñas- no era alentador. El as (o bien el rey) de diamante podía 

parecer un ataque totalmente neutro pero, como veremos, incluso esta 

salida habría agradado al declarante. 

Considerando todo esto, Garozzo seleccionó el seis de trébol como 

ataque más neutro, decisión que se mostró plenamente afortunada 

cuando yo gané con el rey y devolví el tres de trébol. 

Este era el muerto: 

+ 10 
'V K942 

O Q10862 

I~' 10 8 2 

Tras ganar mi vuelta a trébol y jugar el tercer triunfo, ¿cómo ha

bría continuado usted? 

Esta era la mano completa: 

+ 10 
'V K942 

O Q10862 
.. 108 2 

+ A J 6 
'v 853 
O AK74 O 

N 

E 

1+ A Q 6 s 

+Q9832 
IV A Q 7 

0 -
,. I J9754 

+ K 754 
IV J 10 6 

O J 953 
,.1' K 3 

«Leyendo» exactamente la posición del palo de diamante por mi 

doblo al nivel de dos, Garozzo continuó con el cuatro de diamante, en 

la seguridad de que el declarante n.o le atribuiría el as y el rey. De 

hecho Sur puso el diez del muerto y, tras fallar mi valet, continuó con 

cuatro rondas a corazón y siguió a picos. Garozzo ganó con el valet y 

perseveró en su plan ¡devolviendo el sie·te de diama,nte! 

En este momento podría haber jugado igualmente el as, pero por 

la subasta parecía lógico que Sur aún poseyese el rey-dama de picos. 

Sur, sin embargo, efectuó nuevamente el impás poniendo el ocho del 

muerto y sólo pudo realizar su último triunfo cayendo de tres multas . 

En la otra mesa Este-Oeste jugaron tres sin triunfo con una multa. 
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CON NUEVE .. . AS Y REY 

Imagínese en el puesto de Camilla Pabis-Ticci con las siguientes 

cartas: 

+ A 10976 
\/ KQJ875 

O 3 
+ 6 

Con Norte-Sur vulnerables, la subasta fue: 

D'Alelio 

Norte 

1 0 
6 v 

¿ Qué subastar? 

Este 

2 a!r' 

Pabis-Ticci 

Sur 

2 IV 

? 

Oeste 

6 .}¡ 7. 

Pabis pensó largo tiempo. El paso de D'Alelio, obviamente «forcing», 

permitía suponer el fallo a trébol y honores en los restatnes palos . A 

pesar de todo ello el «slam» estaba probablemente subordinado al «fit» 

en el palo de picos . 

Finalmente, y considerando la vulnerabilidad, Camilla se decidió 

por declarar el gran «slam» a corazón. 

Oeste atacó con el dos de diamante y D'Alelio tendió sus cartas: 

+ K 4 3 2 
\/' A1064 

O AQ854 .-
N 
S 

+ A10976 
v KQJ875 

O 3 
+ 6 

Sobre el as de diamante Este asistió con el siete . 

¿ Cómo habría continuado usted en el puesto de Pabis-Ticci? 
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Esta era la mano completa: 

+ K 4 3 2 
v A 10 6 4 

O AQ854 1.-
1~ ~85 tJ ' ~ ~32 
0 962 O E O KJ107 
. .fa¡Q985432 S ~AKJ107 

+ A 10 976 
v KQJ875 

O 3 
• 6 

El éxito del «slam» dependía exclusivamente de los picos. Si éstos 

estaban dos-dos el declarante ganaría jugando as y rey, m ientras que 

si se encontraban tres-uno, el declarante podía ganar si encontraba un 

honor semifallo. Para ello, sin embargo, era preciso partir de la mano 

exacta para impasar el honor tercero . 

Pabis maniobró de manera de poder contar la mano de sus adver

sarios. Tras ganar con el as de diamante continuó con pequeño dia

mante fallado de rey, corazón al as, diamante fallado, corazón al diez, 

diamante fallado y una tercera vuelta de triunfo. 

La mano de Este estaba ya prácticamente contada, ya que había 

mostrado tres corazones, cuatro diamantes y, por su declaración, po

dían atribuírsele al menos cinco tréboles. Por tanto a picos no podía 

tener más de una carta. 

Camillo partió, plJes, con el as de piCos y cuando Este asistió con 

el valet, impasó sin la menor vacilación la dama de Oeste. 

P. F. 
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rJ la casa 
~ fieras 

Por VICTOR MOLLa 

Este artículo es inédito e independiente de 
los publicados en el libro «Bridge in the 
Menagerie», de Víctor Mollo. 

UNA PALABRA DE NUEVE LETRAS (11) 

«Por tanto -resumió el Puerco mientras se relam ía a la vista de 
una nueva botella- ustedes pueden ser muy rápidos, o muy lentos, 
o ambas cosas a la vez en la misma mano ... ; pero lo peor, creanme, 
es el jugar rápido cuando debieron hacerlo lento y viceversa.» 

Mientras hablaba, el Puerco había rellenado un nuevo diagrama con 

las manos de Norte y Sur. 

«Aquí tienen -dijo-o La subasta ha sido sencilla: un sin triunfo 

de Sur-tres sin triunfo de Norte. Oeste ataca del seis de picos.» 

El Puerco depositó su reloj ostentosamente sobre la mesa y le dio 

un tironcito de orejas al Conejo. 
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«Me he precipitado -admitió el Conejo-o Tomo de as y juego un 

nuevo diamante.» 

El PuercÜ' sonrió alegremente. «Está usted frito, mi querido amigo, 

haga lo que haga. Este gana el tercer diamante y juega la dama de 

trébol cÜ'mo antes.» 

El Conejo frunció el entrecejo. «¿Quiere usted decir que no hay 

nada diabólico en los diamantes?» -preguntó incrédulo. 

«Nada en absoluto -le aseguró el Puerco-o Usted ha perdido su 

contrato contra repartos perfectamente inocuos ... , pero sólo por el 

hecho de que yo estaba defendiendo, de modÜ' que no se desespere. 

Usted no utilizó más de veinticinco segundos para jugar las dos prime

ras bazas, lo que significa que, en la mayoría de los casos, habría ga

nadÜ' su contrato. Para pensar en desbloquear la dama de diamante 

sobre el rey, la mayÜ'ría de los Oestes habrían necesitado al menos 

veinte segundos y usted ha jugadÜ' el rey en la mitad de ese tiempo. 

Oeste habría jugado su diez y usted le habría dejado ganar la siguiente 

baza con la dama ... ¡y se acabó! Y no podemos decir que la defensa 

también puede tomarse su tiempo, independientemente de lo rápido 

que juegue el declarante. Aparte de la desventaja sicológica que para 

la contra supÜ'ne que el declarante juegue rápido, siempre se tiene el 

temor de que una pensada pueda indicar algo sobre nuestro juegÜ'. No, 

no, la velocidad era la esencia. ¿No fue Desdémona 00 Julieta o alguien 

por el estilo, quien una vez dijo: "Ya que no se hizo cuandÜ' se debía, 

pÜ'r lOo menos hacerlo rápidÜ'''? Según lo cual -continuó el Puerco

si se hubiese usted parado a pensar cuando el muerto se tendió, des

pués ya no habría tenidÜ' usted que jugar a toda velocidad.» 

El Conejo, que desde hacía un minuto no comprendía nada, tuvo 

una idea: «Quizá -sugirió con énfasis- debí haber corridÜ' el pri
mer pico.» 

«1 ngenioso, realmente -concedió el Puerco-o I nclusÜ' qUien sabe 

si hasta habría logrado su objetivÜ', ya que, empezando por usted, na

die entendería nada. Pero hay un mejor camino. Resistiéndose a la ten

tación que supone la rutina de correr el primer pico hacia su mano 

asegurando una tercera baza en el palo, tome usted de as a la prime

ra. Juegue entÜ'nces el dos de diamantes y ponga el siete, a no ser que 
Este ponga un honor.» 
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El Puerco rellenó el diagrama : 

+ Q 10 7 Ó 5 

'v' 9 7 
O Q 10 

'~ A876 

+ A 4 

'v A 102 
O A98432 

4-1 5 4 

N 
O E 

S 

+ K J 3 2 

'v' K654 

O K 7 

'. K 3 2 

+ 9 8 
'v' Q J 8 3 
rO J 6 5 

1+ Q J 10 9 

«Observen -continuó el Puerco- que incluso si Este ha empeza
do con J 105 Y es lo suficientemente vivo como para meter un honor, 
usted aún cumplirá su contrato si Oeste no se apresura a rendir su 
dama bajo el rey. De' hecho ambos defensores deben jugar muy bien 
para multar el juego. ¿Y no es eso bastante improbable?» 

«Pues ... sí ... , no . . . , sí, claro» -murmuró el Conejo volviendo a 
su crucigrama . 

v. M. 
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e EL BRIDGE ES UN JUEGO QUE · DEBE SER PROPAGADO EN
TRE LA JUVENTUD, POR SUS GRANDES CUALIDADES SO
CiALES Y EDUCATIVAS. 

e EN ATENCION A ESTAS CUALIDADES, FOURNIER ENVIARA 
GRATUITAMENTE A QUIEN LO SOLICITE, FOLLETOS PARA 
APRENDER EN 60 MINUTOS LAS REGLAS DE ESTE JUEGO 
DE CARACTER INTERNACIONAL. 

• RECOME~IDAMOS EL EMPLEO DE NUESTROS NAIPES BRID
GE N.o 26 y SERIE 260 - FORMATO INDICES INTERNACIO
NALES, ASI COMO LA SERIE 826 DE TAMAÑO BRIDGE, 
PERO CON INDICES GRANDES y TRES COMODINES. 

«CONJUNTO PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DEL BRIDGE» 

el cual tenemos a la venta y se compone de: 

Un tapete que tiene impresas, ante cada u'no de los cuatro jugadores, el resu
men de las normas básicas más aconsejables y tabla de tanteo. e Un folleto im
preso a dos colores, cuya lectura permite empezar a jugar al Bridge en 60 
minutos. e Una baraja especial para la práctica de la Subasta. e Un block 
para llevar el tanteo. e Dos barajas. e Todo ello presentado en una cartera 
de plástico. 

-- DECIDASE y ESCRIBANOS PIDIENDONOS MAS DETALLES 


