


Chaquetas Roia 
de Iberia. 

Los encontrará en todos los aeropuertos 
nacionales cuando más los necesite. 

Superarse es uno 
de los afanes 
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y a veces superarse 
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fácil a los pasajeros. 
En el avión o antes 
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, siempre en todos los 

aeropuertos. 
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sonrientes. cuando 
usted precise ayuda 
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co nsulta. 

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 tod o 
m~lS fácil. 
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Un brandy, eitrema~: 
porque lo reune to o. 

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

El grande de los orandies. 







La subasta en sala abierta fue: 

Flodqvist 

Oeste 

Lebel 

Norte 

x 
5 + 

Sundelin 

Este 

3 !v 
Todos pasan 

Chemla 

Sur 

Mientras que en la sala cerrada las cosas discurrieron así: 

Poubeau Aastrom Stoppa . Sjoberg 

Oeste Norte Este Sur 

1 v ' X 4 'v 
5 1+ 

5 v X Todos pasan 

En la sala abierta, Sundelin, en Este, atacó de as de corazón y los 
cinco tréboles fueron cumplidos. En la sala cerrada, Aastrom salió de 
as de diamante y continuó con el rey, con lo que acabaron las espe
ranzas de la defensa. Total, 15 1. M. P. de pérdida para Suecia en lugar 
de los cinco a favor que los nórdicos podrían haber obtenido si hu
biesen multado a sus contrarios en ambas ocasiones. 

---'OOOI~--

y hablando de salidas, ¿de qué atacaría usted, en Norte, con las si
guientes cartas? 

La subasta ha sido : 

Sur 

x 

.. 7 2 
'v 7632 

O Q 5 4 2 
,(. 7 6 4 

Oeste 

2 IV 

3 + 
4 ST 

Norte Este 
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¿Ha tomado ya su decisión? Si lo ha hecho observe la mano com
pleta: 

+ KQJ84 
IV A K 10 8 5 4 

0 -
I~ Q 9 

+ 7 2 
'v 763 2 
O Q 5 4 2 

~~ 764 

N 

O E 

S 

+ A 9 6 5 
IV _ 
IO J10987 

·+ A532 

.• 103 

IV Q J 9 

10 A K 6 3 

1+ K J 10 8 

Si usted ha elegido picos o trébo.l, enhorabuena. Si ha optado por 
una carta roja ... le habrán cumplido. el contrato, como le sucedió al 
jugador alemán sentado en No.rte que atacó diamante. 

Cierto que la salida más lógica parece diamante -el palo nonom
brado-, por lo que Sur debió doblar los seis corazo.nes ( doblo Light
ner ) pidiendo una salida «no natural» . 

---oOo~--

Arturo Franco está ya considerado como uno de los mejores juga
dores italianos. Veámo.sle en acción en la siguiente mano jugando el 
contrato de tres sin triunfo. 

6 

+ 1093 2 

V 1085 

O A 9 6 

~ 10 6 4 

+ A Q 7 
IV Q 4 3 

O 1042 

w(. J732 

N 

O E 

S 

+ 8 65 · 
'\) A K J 
O K Q 3 

I~ K985 

. ' K J 4 
IV 9 7 6 2 

O J 8 7 5 
.!1 A Q 







cuatro diaman.tes con una multa, resultado que en teoría no parecía 
malo, ya que Este-Oeste cumplen tres sin triunfo. 

---000---

Noruega y Polonia fueron dos de los equipos punteros a lo largo 
de todo el campeonato y al final ocuparon los puestos cuarto y qu in
to separados por sólo cuatro P. V. 

Al encuentro entre ambos equipos pertenece la siguien.te mano en 
que el noruego Líen cometió un leve error que costó bastantes puntos 
a su equipo: 

Polee 

Oeste 

+ 976 
'v 62 
O AQ 1073 
,+ A 10 7 

+ 
'\7 
O l. 

Breek 

Norte 

3 ST 

N 

s 

AK8 
K43 
J 542 
QJ6 

Maciesz. 

Este 

2v 

Lien 

Sur 

2 ST 

Oeste ataca de dama de corazón. Este sobretoma de as y continúa 
en el palo. Sur no toma hasta la tercera en que Oeste descarta un pe
queño pico. ¿Cómo, con,tinuaría usted en el puesto de Lien? 

Líen cometió, repetimos, un pequeño e rro r, ya que jugó pequeño 
dia,mante hacia el diez, que ganó la baza ... , pero no fue suficiente, ya 

que ésta era la mano completa: 
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.. 976 

V 6 2 

O A Q 1073 
1(. A 10 7 

+ Q 432 
N 

+ J 10 5 
V Q 5 Iv ' AJ 10987 

O K 9 8 6 
O E 0 -

41 432 S 1Ip, K 9 8 5 

• AK8 
IV K43 

O J 542 
le{. Q J 6 

Sur debió jugar el valet de diamante·s para protegerse contra la 

distribución cuatro-cero del palo. Oeste montaría con el rey y Sur po

dría, gracias a sus dos entradas en pico?, impasar el 9-8 de Oeste. 

En la otra sala los polacos jugaron cinco diamantes también con 

una multa. 

--- 000---

El equipo noruego de Damas no obtuvo, ni con mucho, la misma 

clasificación final que el equipo Open, ya que hubo de conformarse 

con un decimotercer puesto en un campo de quince participantes. 

La noruega Sandsmark se lució, sin embargo, en la siguiente mano 

disputada contra el equipo inglés, que ' jugó con una técnica y preci

sión dignas de aplauso: 

10 

+ QJ 1087543 
iV 7 4 

O 7 
~~ 9 6 

+ A K 2 
iV A 10 6 3 

O AJ932 
.~ 4 

N 

O E 

S 

+ 9 
'v K Q J 9 2 

O 10864 

~ A K 7 

. ' 6 IVI 8 5 

'0 K Q 5 
.~ Q J 10 8 5 3 2 



Dador, Este . Nadie vulnerable. 

Gardener Sandsmark Landy Herseth 

Este Sur Oeste Norte 
------ ------ -----

3 '. 
3 iV 

4 '. 
6 IV 

Oeste atacó del nueve de trébol para el rey de Sur que eliminó los 

triunfos y siguió con as de trébol y trébol fallado, con lo que constató 

que Oeste poseía únicamente dos cartas en cada uno de estos palos . 

Continuó entonces con as y rey de picos, descartando un diamante y, 

al descubrir el semifallo de Este, la cuenta de las manos quedó com

pleta. 

Sandsmark no tuvo más que adelantar el as de diamante y jugar 
el dos de picos de la mesa p,anl, desca,rta.r un nue,vo, diamante', ponien

do en mano a Oeste y obligándole a ceder la duodécima baza en faílo 

y descarte. 

El equipo noruego, a pesar de ello, perdió tres 1. M. P. en la mano, 
ya que en la otra sa la las noruegas Dell i rud y Bendixen defendieron 

hasta seis picos frente a las inglesas Gordon y Ma rk us ... con 1.100 
de multa. 

---000---

Los españoles, aunque hicieron cosas buenas, no consiguieron bri

llar en estos Campeonatos. Tras un comienzo muy malo que ' les rele

gó a los últimos puestos de la clasificación, nuestros representantes 

remontaron algo para hacer una aceptable segunda parte del Cam

peonato. 

A esta primera fase, poco afortunada, pertenece la siguiente mano 

del encuentro España-Islandia, que los españoles perdieron 20-0, a pe

sar de que al final del torneo nuestro equipo aventajaría a Islandia 

en la clasificación final. 
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+ 
'\7 Q 10@ 
o Q lO @) 
,+ J 9 8 7 @ 

+~ 
'v @5 ~ 

o K 9 6@ 
1(" A Q 6 S@) 

N 

O E 

S 

Dador, Este . Todos vulnerables. 

Norte-Sur llegaron al contrato de seis picos y Oeste atacó del cinco 
de corazón para el rey de Este que devolvió triunfo. Sur tomó en su 
mano, falló un corazón y adelantó la dama de triunfo. Volvió a su 
mano por diamante y terminó de arrastrar . 

El «squeeze» fue automát ico, ya que ésta era la posición: 

+ -
'\7 -
o Q 10 
I+ J9874 

+ 
\1 -
o K 9 
,( .. A Q 6 5 3 

N 

O E 

S 

+ K4 
1\7 2 

'0 J 8 

'.' K 10 

+ 9 
IV' K J 9 

'0 52 
1+ 2 

Sobre el rey de picos de Sur, Oeste descartó diamante -si descar
taba trébol permiti ría afirmar el quinto trébol del muerto- y Norte 
también descartó diamante. Siguió el jugador islandés con el rey de 
trébol, trébol al as -recibiendo la mala noticia de la distribución del 
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palo- dama de trébol descartando un corazón y rey de diamante so

bre el que cayó la dama seca de Oeste, mientras Sur reclamaba el 

resto de las bazas. 

- - -000-- -

Es ya proverbial el mal carácter de Benito. Garozzo cuando su com

pañero hace algo «que no le gusta» . Una excepción tiene lugar cuando 

el genial italiano tiene enfrente a Giorgio Belladonna, no sabemos si 

por respeto o porque «el 'mago Giorgio» no da pie al ' enfado de su 

compañero ... , porque no comete errores. 

En esta ocasión Garozzo jugaba con Arturo Franco y, durante el 

encuentro frente a Polonia, Franco metió a Garozzo en tres sin triunfo 

en una mano de pocos puntos y horrible «r:n isfit». Tota 1: cuatro mu Itas. 

Cuando le preguntaron a Michael Vickers (locutor del bridgerama 

en la sala de juego) lo que le había dicho Garozzo a su compañero, 

Vickers, con una sonrisa, respondió : «No lo sé porque no entiendo 

italiano, pero sí recuerdo que consideré oportuno cerrar el micró

fono ... » 

---000---

En el mismo encuentro se disputó la siguiente mano, en que el 

propio Garozzo, convertido en declarante, nos cuenta sus impresiones. 

+ J9532 
IV J 7 

O 875 
1+ 10 9 8 

+· 86 
'v A985 
O J 10 6 

I~ AJ73 

tJ
l+ -

N rv Q 10 6 2 
O E '0 9432 

S 1t1~ K Q 6 5 2' 

,+ AKQ1074 
IV' K 4 3 

O AKQ 
IIf.. 4 

«Me encontré como declarante de siete picos tras una desafortuna

da subasta; mi compañero me había indicado una dama que no apa

reció al tenderse el muerto. Oeste atacó del nueve de trébol y, com-
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tréboles para que él: compañero lo especifique . . Por ot ra pa r te también 
puede pasar caso d,e desear jugar el contrato de t res sin tr iunfo . 

Tras conocer estas preciosas indicaciones, ¿qué diría usted? ¿Paso 
(pa ra jugar tres sin triunfo)? ¿Cuatro trébo,le's (para que Norte mar
que su verdadero palo)? ¿Cinco tréboles (para jugar este contrato)? 

Chemla decidió p,asar esperando que sus advers'arios no tuviesen 
cinco bazas ganadoras seguidas para hacer de salida. Por otra parte, 
con un reparto así, parecía probable que el contrario hiciese un «re
veil» en la subasta . 

i Y esto es lo que sucediól 

We rtans 

Oeste 

4 '.1 (l) 

Lebel 

Norte 

3 ST 

Meye r 

Este 

- (l) 

Che mla 

Sur 

? 

¿Qué haría usted sobre cualtro, trébo,les? Teniendo el suficiente 

sentido del humor como para n0' pensar que querían tomarle el pelo, 
Chemla pasó, y la defensa, que tenía diec iséis bazas rápidas (ocho 
tréboles y ocho picos), no tuvo problema en hacerlas todas . . . y da r 
«capote» a sus adversarios. 

Estos eran los cuatro juegos: 

+ Q 
IV K Q 10 9 8 

O AJ9654 .2 

+ KJ 1098532 
IV 42 

() 10 7 

1+ 10 

N 

O E 

S 
1

1+ 7 4 
1\7 A J 7 6 3 

lO K Q 3 

1 1 aJo; 9 8 7 
-------
+ A 6 
IV 5 

O 8 2 

4- AKQJ6543 
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Si Oeste hubiese pasado a tres sin triunfo, Meyer, en Este, habría 

atacado de as de corazón, atague clásico contra las aperturas de ba

rrage de tres sin triunfo. En efecto, en estos casos se impone atacar 

de un as para ver la mesa y tener más datos de juicio para encontrar 

el buen contraataque. En este caso Wertans habría apelado a cora

zón y la defensa no habría tenido problemas en lograr once baza.s-, es 

decir, una diferencia de ¡24 bazas! con el contrato de cuatro tréboles . 

¿Por qué hizo Oeste ese reveil a cuatro tréboles? El se lamentaba, 

ciertamente, de no haber abierto y su compañero podría haber que

dado sin voz tras los tres sin t r iunfo . Eligió, finalmente, la voz de 

cuatro tréboles porque no había preguntado el significado de la aper

tura de tres sin triunfo. Creyendo que se t rataría de un largo a trébol, 

pensó que la voz de cuatro tréboles sería "interpretada como «cue-bid» . 

Por el contrario, Meyer sí conocía con exactitud el significado de la 

voz de apertura de tres sin triunfo y sabía, por tanto, q ue Norte no 

podía tener un largo él trébol. La voz de Oeste, parecía, por tanto, na

tural y, no habiendo razón para hablar, Meyer decidió pasar ; 

¡Felizmente! .. . , ya que si no esta mano no habría pasado a la his

toria. 

En la otra mesa la subasta no languideció, ciertamente, en ningún 

instante, puesto que en dos vueltas ¡se llegó al contrato de siete tré
boles! 

Poubeau Delmouly Stoppa Bourchtoff 

Oeste Norte Este Sur 

1 ;v 3 + 4 \7 5 + 
5 -O 6 IV 7 + 

X 

Oeste atacó de as de diamante y, finalmente, hubo tres multas. 

Ciertamente no se ganaban seis corazones, puesto que los dos ases 

«pasaban», pe.ro la defensa a siete tréboles parecía un buen seguro 

contra un «~Iam» que se" ganaría en cuanto uno de los adversarios tu

viese fallo a trébol o a picos. 
J. L. D. 
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Cómo debió ser? 
Por Ricardo CAL VENTE 

Quisiéramos que nos dijera , señor Calvente, qUIen es, a su JUICIO, 
culpable del nefasto contrato de cuatro corazones -doblados, natu
ralmente- a que llegamos mi compañerO' y yo en el curso de un tor
neo por parejas celebrado en nuestra ciudad. 

Estas eran las dos manos: 

y esta nuestra subasta: 

+ A x x x 
'v K 
O A 10 x x 
1+ A Q J x 

N 

S 

+ x x 
'v Q 10 x x x x 
O x x x 
lar. x x 

Norte Este Sur 

1 'a!l. 
3 ST 

1 IV 
2 IV 
4 IV 

Oeste 

x 

Total, 800 puntos de multa, ya que Oeste poseía cinco C0razones 
de as-valet. 

Sin decirle quién de nosotros era Norte y quién Sur, ¿puede decir
nos quién fue más culpable y, en todo caso, cómo debió ir la subasta? 

C. C. 
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RESPUESTA 

Realmente este tipo de manos suele encerra.r siempre un gran pe'
tigro y por ello· hay que tratarlas co'n mucho tacto. 

La voz de un corazón de Sur re,s,ulta, dudosa, a.unque· sobre la aper
tura de un trébol se puede dar vo:zcon menos, jueg;o, sobre todo te
niendo semifallo· o dubletóna tréboll, ya que nuest.ro comp'añero .puede 
no poseer más que tre,s. cartas en el pa,lo. 

Sobre un pico Sur puede nuevamente p,asa,r -aho·ra sabe co,n cer
teza que No:rte tiene cuatro· cartas en picos-, p,uesto· que conviene no 
liar más las cosas, ya que, al habe·r p.as.ado. lo.s contrario·s. es, pres.umi
ble que Norte pose·a un jueg.ol fuerte. 

Aho·ra veamos la, subasta de NOlrte. El prime.r error es abrir lal mano 
de un trébol, ya que con esa dis.tribución lo olrtodo.xo e·s. abrir de un 
diamante --palo infe·riolr al semifallo-. Imag!íne·se la diferencia que 
ello supone en la subasta, ya. que Sur, sobre la apertura de un dia
ma,nte, ¡habría pasado! 

P·or otro lado No·rte debe sabe·r que s·u compa·ñero puede responder 
a la. apertura de u'n trébol co'n muy po'cos .. p·untos, po·r lo que debe 
subas,tar su mano con mucho tacto. 'La. voz de tres sin triunfo me 
pa,rece nefasta. Norte debió subas.tar dos sin triunfo o incluso, des
valorizando s·u semifallo en corazón, p,asar. 

---000---

El otro día, en partida libre, nos caímos en un contrato de tres sin 

triunfo donde había seis diamantes imperdibles. 

22 

+QJ10962 
\? 4 
O K Q J 4 
·.97 

N 

S 

+ 5 
\? AQ7 

O A10732 
,.f~ AJ83 



Cierto que para cumplir seis diamantes se necesita el impás de co
razón para descartar un trébol, pero el impás salía. 

La subasta fue : 

Norte 

2 + 
3 O 
3 + 

Sur 

1 0 
3 \+ 
3 IV' 
3 ST 

Oeste atacó de corazón y, a pesar de tener dos paradas en el palo, 
no pude evitar la multa, ya que Oeste pose ía cinco corazO'nes y el as 
y el rey de picos. 

Mi compañero me recrimina por no subastar cuatro picO's a pesar 

de mi semifallo, ya que su palo tiene que ser buenO'. YO' le dije que su
basté tres sin triunfO' confiando precisamente en un palo semisólido. 
¿Qué O'pina usted? 

Una briclgista 

RESPUESTA 

La mano que usted me envía es re'alme'n,te inlteresante, ya que me 
permite hablarle un poco sobre lal interven.ción, después de haber 
pasado. En este caso', con la mano de Norte yo me habría limitado Si 

subastar UN PICO - voz que debe co,ns,idera,rse «forcing»- dado mi 
magnífico apoyo a, diamante. Sur debe, dedr des trébole's y No,rte TRES 
di a,m antes. Sur puede ento'nces pasar por la, voz de tres, s,in triunfo 
- con s,u as-dama de corazón- que No,rte no debe respetar, s,ubas,ta,ndo 
cuatro' picos que Sur conve'rtirá en cinco diamantes, co,ntra,to final. 

Norte 

+ 
3 O 
4 + 

Sur 
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En esta ocasión la pareja sevillana llegó al mejor contrato, m':n
tras que los madrileños se quedaban «un poco cortos». ¿Debió Casián 

decir cinco corazones? ¿Debió Taqui valorar sus dos ases y sus cuatro 
dieces? A ustedes la decisión. 

Esta mano se disputó en la final del Campeonato del Mundo de 
Damas de 1974 entre los equipos norteamericano e italiano. Las ame
ricanas llegaron a seis corazones, mientras que las italianas jugaron 
el contrato ligeramente inferior de seis picos, multados al no acertar 
la italiana Robaudo la posición de los honores a picos, ya que se en
contraban rey y valet secos detrás del as y la italiana jugó, correcta
mente, el doble impás. Seis corazones se cumplieron sin dificultad al 

estar el pico tres-dos. 

Puntuación: Seis corazones, 10; seis picos, 8; manga a corazón o 
a pico, 5; manga a ST, 4; seis ST, 2. 

2) 

Co,nradi-Fdez. Palacios. 10 

Casián.-Taqui. . . . . . .. 5 

---,000'---

+ A 10 2 
IV 10 

,O K Q J 106 

1+ A K J 9 

o E 

+ Q 7 4 
'\7' 7652 

O A 3 2 
.. Q 10 6 

Dador, Oeste. Norte-Sur, vulnerables. 

Norte-Sur no intervienen . 

Fdez. Palacios Conradi Taqui Casián 

Oeste Este Oeste Este 

O 2 O 0 1 'v 
3 ,+ 3 O 2 .. 2 <> 

2 + 3 ~' 

4 ST 5 -O 
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ICA - TECNICA - TECNICA - TECNICA - TECNICA - TECNICA - TECNICA -

MANOS COMENTADAS 

PROTECCION CONTRA EL «SQUEEZ'E» 

1 ) 

.AK4 
1\7 Q 10 7 4 ' 

O Q 4 
,+ K 10 8 4 

. ' Q 7 3 
'\/' J 6 5 

O K J 6 3 
4- Q 6 5 

N 
O E 

S 

Norte Este 

1 ST 
3 • 

LAS COSAS FUERON ASI ... 

, Sur 

1. 
2 '. 4 • 

Oeste 

Oeste ataca de as de picos temiendO' un fallo a trébO'l en el muerto. 

Al observar que no es así, Oeste continúa de cualquier fO'rma de rey 

de picos y picO's, al no encontrar ninguna vuelta satisfactoria. El juga

dor gana la tercera baza con la dama del muerto y juega diamante 

para el as de su mano y diamante para la dama de Oeste y el rey del 

muerto. Sobre el valet de diamante Sur descarta un corazón y Oeste 

también. Sigue el cinco de trébol para el valet de Sur y el rey de Oeste. 
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Oeste devuelve un pequeño corazón pensando con lógica que la vuel
ta a trébol podría ir contra la tenaza de Sur. El muerto pone pequeña, 
Este el rey y Sur el as . 

Siguen dos rondas a triunfo de Sur que «squeezan» a Oeste, que 
debe abandonar su guardia a trébol o su dama de corazón. 

Resultado: cuatro corazones cumplidos . 

Esta es la manO' completa : 

• A K 4 
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O Q 4 

14-' K 10 8 4 

• Q 7 3 

'v J 6 5 
O K J 6 3 

laf~ Q65 

N 
O E 

S 

'. J 10 9 8 2 

'v A 9 

O A5 

4- A J 9 2 

LAS COSAS DESI'E'RON SER AS 1. .. 

,+, 65 
IV' K 832 

<> 109872 

.~ 7 3 

En el momento en que Oeste toma la mano con el rey de trébol, 
debe tener ya una idea muy precisa de la situación . 

Sur ha marcado un bicolor pico-trébol y ha mostrado tener dos 
cartas en diamante. No puede tener, pues, más de dos corazones y ha 
descartado ya uno en el valet de diamante. Oeste debe jugar, pues, 
la dama de corazón para evitar el «squeeze» que, con un pO'co de aná
lisis es fácil de prever. Cierto que Este también puede evitar esta si
tuación poniendo un pequeño corazón y guardando su rey, ya que el 
as de Sur se encuentra en ese momento seco, pero hay que poner las 
cosas fáci les alcompañero. 

En cuanto a la subasta, la preferencia en salto de tres corazones 
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de Norte es criticable. Norte pretextó que estaba maxlmo para su voz 

de un sin triunfo y que poseía dos damas en los palos de su compa

ñero. Realmente el contrato final debió ser un más modesto dos picos. 

2) 

Norte 

+ 
+ 

5 ST 

---000---

+ Q 6 5 4 
IV 7 2 

O 962 
,+ Q J 10 4 

+ A K J 10 
IV K 5 4 

O A 4 
~. A872 

N 
O E 

S 

Este Sur 

1 'v 
2 ST 
6 ST 

Oeste 

LAS COSAS FUEiRON ASI .. . 

La voz de Norte de cinco sin triunfo parece un poco forzada. En 

efecto, Sur ha mostrado once o doce puntos y una distribución. re

gular, por lo que un total de 31 ó 32 puntos sin palo largo parece 

un poco justo para intentar el «slam» a sin triunfo. 

Oeste atacó del seis de diamante. Mangnífica salida, ya que el co

razón y el pico han sido subastados y la dama de trébol p~l¡'ecía igual

mente una salida peligrosa. 

El declarante tomó de as en el muerto y Este apeló con el ocho. 

Sur volvió a su mano por el as de corazón (Este volvió a apelar con 

el valet) y jugó un pico impasando la dama de Oeste. 

Adelantó a continuación el as de trébol y siguió por trébol para 
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LAS COSAS DEBIERON SER ASI ... 

El principio que rige esta mano es similar al de la anterior. Al to
mar la mano, Oeste debe comprender que se avecina un «squeeze», 
sobre todo tratándose de un contrato de seis sin triunfo en que el final 
por «squeeze» es harto frecuente. 

En esta ocasión no es Oeste el que se halla amenazado, sino su 
compañero, el cual ha mostrado claramente sus paradas a corazón y 
diamante en los primeros descartes . 

Oeste no parece poder ayudar a su compañero en estO's palos, pero 
sólo lo parece, ya que el nueve de diamante constituye parada en el 
palo. Oeste debe devO'lver, pues, el dos del palo, con lo que Este puede 
impunemente descartar sus diamantes, ya que el nueve se convierte en 
la carta más alta. 

Finalmente queremos remarcar que el ataque de diamante y la 
vuelta a diamante cuando Oeste toma la mano, es la única jugada ca
paz de multar el contrato, ya que rompe las comunicaciones para un 
doble «squeeze» clásico que, con cualquier otro ataque O' cualquier otra 
vuelta, Sur no habr ía tenido problemas en plantear. 

Efect ivamen te, la posición final sería : 
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Sobre el as de p icos Este debe descartar su valet de diamante, Sur 
descarta el seis de corazón y Oeste está a su vez «squeezado» en dia

mante y t rébol. 
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Observemos que debemos conservar el control en picos y corazo

nes antes de llegar a la solución de la dama de trébol, ya que si por 
ejemplo jugamos as de picos y dama de picos, la contra nos correrá 
la baza y cuando entreguemos la dama de corazón nos harán el rey 
de picos afi rmado. 

3 ) Sur, tras fallar el segundo corazón en su mano, y recordando la 
subasta, teme un semifallo a picos en Oeste con un reparto tri

color. Este debe poseer, pues, otro tricolor con semifallo a trébol . Para 
cumplir su contrato, Sur debe jugar sobre el palo de trébol, pero siem

pre desde el muerto, para evitar que Este le falle una carta alta del 

palo. 

Sur juega, pues, as de picos, cayendo la dama de Oeste y pequeño 

trébol al rey del muerto. Sigue un nuevo trébol que Este no falla, des
cartando un diamante (la mejor defensa). Sur gana en su mano, ade
lanta as y rey de diamantes y juega pequeño pico al rey del muerto . 
Un nuevo trébol pone a Este ~.n el mismo dilema. Por fin descarta un 
nuevo diamante y Sur gana nuevamente en su mano, jugando un pe-o 
queño trébol que falla en el muerto . Este sobrefalla y arrastra, aunque 

ya inútilmente, ya que a Sur aún le queda un triunfo y un trébol 

firme. 

Esta era 
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la mano completa : 

'. Q IV K QJ 2 
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Dador, Oeste. 
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La subasta fue bastante agitada . Oeste abrió de un corazón, Norte 

dobló y Este subastó un sin triunfo. Sur pasó, Oeste marcó dos dia

mantes y Norte dobló nuevamente . En esta ocasión Este redobló y Sur 

se decidió por marcar tres tréboles. Oeste y Norte pasaron y Este do

bló con tal vozarrón que todos temimos que se pudiese producir una 

avalancha. 

Oeste atacó de rey de corazón seguido del as, que el declarante 

falló. Intentando lograr dos entradas en el muerto para fallar dos 

nuevos corazones, Sur jugó pequeño pico para el valet y la dama de 

Este, que devolvió el diez de picos ganado por el rey del muerto. El 

declarante jugó entonces un nuevo pico hacia su mano y falló su cuarto 

pico en el muerto. 

Siguió un pequeño corazón y Este comenzó a sufrir. Finalmente 

decidió fallar con el valet de triunfo mientras Sur descartaba un dia

mante. Este' jugó su dama de diamantes que el muerto ganó con el as, 

jugando el último corazón. Este, en pleno pánico, falló con el rey (en 

lugar de descartar un diamante) y Sur se deshizo de su último dia

mante. Este contraatacó triunfo ganado en el muerto, un diamante fue 

fallado por Sur, nuevo trébol al muerto y ' nuevo diamante fallado por 

Sur que, sonriente, cumplió su contrato doblado. 

R. M. 
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en la casa 
de fieras 

UNA PALABRA D'E NUEVE LETRAS (y 111) 

Por VICTOR N 

Este artículo es inédito e independient4 
los publicados en el libro «Bridge in 
Menagerie», de Víctor Mollo. 

El Puerco midió el Madeira con ojo de experto. Con algo más de 
media botella que aún quedaba había tiempo para otra manita. 

«Esta es una que se jugó hace un par de días» -comentó, mien
tras pasaba a la concurrencia un pedacito de papel. 

+ K la 8 7 6 
'v A J 5 
O la 6 
+ A 43 

«Esta es la mano de Norte con Norte-Sur vulnerables. Tras la aper
tura de un pico, Sur marca tres corazones y Oeste interviene a cinco 

tréboles. ¿Qué harían ustedes?» 

El Búho cabeceó suavemente. 
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plido. De modo que, comprendan, para evitar todo esto tuve que ade

lantarme y doblar yo . Una especie de doblo de seguridad . No había 
otra solución.» 

El Puerco se detuvo un ins tante para que su explicación fuese bien 
asimilada. 

«Todo el mundo me miró con ojos llenos de sospecha. Sabían que 

me t raía algo entre manos pero no podían sospechar el qué. El Perro 

y "Papa" razonaron que si yo tenía una baza de triunfo no se me 

ocurriría doblar. Por tanto pensaron que yo quería inducirles a subas

ta r siete picos ... y por tanto no lo hicieron. ¡Ja, ja! Y todo ello porque 

se tomaron excesivo tiempo para desarrollar su excelente secuencia de 

subasta. Me dieron tiempo para saber lo que tenían, antes incluso de 

saberlo ellos mismos, ya que mientras pensaban y pensaban yo tuve 

tiempo de sobra para leer sus manos, para medir sus vibraciones se

gundo a segundo, igual que un metrónomo, para ... » 

«¡Por fin lo tengo! -gritó el Conejo exultante-. Esa condenada 

palabra de nueve letras que empieza por "m". ¡Metrónomo! , natural

mente.» 
v. M. 
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En la sala cerrada, la jugadora española sentada en Sur tuvo el 

mismo ataque y, tras haber eliminado los triunfos enemigos, adelantó 

as y rey de diamante en el intento de encontrar la dama segunda. Al 

no caer ésta, la declarante prosiguió con tres vueltas a triunfo, des

cartando el valet de diamante e impasó con éxito el rey de trébol. 

¿Cómo pudo· Ga.ro·zzol tener una multa? 

Tras tomar la primera baza, mi compañero adelantó todos ios triun

fos, el as y el rey de diamante y el as de trébol para llegar al si ... 

gu iente fi na 1: 
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'Esta poslclon habría resu Itado vencedora si el jugador que poseía 

de entrada cuatro o más corazone·s hubiese tenido o bien la dama de 

diamante o bien el rey de trébol, ya que en este final de cuatro cartas 

se habría visto obl igado a quedarse con sólo tres corazones. La línea 

de juego seguida por la jugadora española era, por el contrario, 

buena en el único caso del rey de trébol favorablemente situado (la 

probabilidad adicional de la dama de diamante segunda había sido ju

gada igualmente por Garozzo). 

UN «SWING» .. _ QUE NO SE PRODUJO 

Muy a menudo sucede que un contrato puede ser cump;lido de di

ferentes maneras y algunas veces acaece que la I íneu de juego superior 

no viene premiada por un resultado favorable . 

En la siguiente mano, jugada en el curso del campeonato italiano 

de 1966, se llegó en ambas mesas al gran «slam» a corazón, y en am

bas fue cumplido a pesar de que la línea de juego seguida en una sala 

fuese inferior a la seguida en la otra . 
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Dador, Sur. Norte-Sur, vulnerables. 

En la sala cerrada la subasta fue : 

Sur Oeste Norte 
- - --- -----

1 IV 2 '4r1 

2 '. 
3 O 

6 !v 7 ;v 

y en la sala abierta: 

Forquet Garozzo 

Sur Oeste Norte 

----- ----- - ----

1 1+ 2 1+ 
3 'v 4 + 
4 • 5 ·0 
5 + 7 'v 

Este 

2 ,O 

Este 
-----

2 ·0 

La subasta en la sala abierta requiere alguna explicación . El salto 

a tres corazones muestra un palo compacto a corazón, y cinco picos 

es un intento de gran «slam». No r te, que aparte de sus cinco controles 

ya mostrados poseía la dama de picos , de gran valor tras la repetición 

del palo por parte de Sur, n.o dudó en declarar el gran «slam ». 

En la sala cerrada la suba s ta, aunque menos técnica, sí fue muy 

eficaz. 
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