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-El Bridge es un juego de equipo, un deporte internacional, que reune grandes cualic 
sociales y educativas. 

Hoy en día, se puede aprender a jugar al Bridge y entrar en ese mundo maravilloso de distrae 
con facilidad y muy poco esfuerzo. 

Los especialistas en Cursos por correspondencia - C.C.C. de San Sebastián, Apartado, 61 
• tienen a disposición de todos los interesados un Curso de Bridge por correspondencia, 

precio muy razonable y en cuya creación hemos tenido el gusto de colaborar. 

Los nai pes que recomendamos para la práctica del Bridge son: el n~ 26 con formato e ir 
internacionales, así como nuestra nerie n~ 260 con reversos de fantasía y lujo, en d 
selectos y de gusto refinado. 

HERACLIO FOURNIER, 



A NUESTROS LECTORES: 

A partir de este número la revista 
BRIDGE comienza a imprimirse en una nueva 
imprenta por el Sistema de hueco-offset. Con 
ello ganará la calidad de impresión considera
blemente, tanto en textos como en fotogra
fías. 

Esperamos que este nuevo esfuerzo de 
BRI DGE, que amplía además su equipo de 
colaboradores con primeros nombres nacio
nales y extranjeros redunde en beneficio 
de todos y sea del agrado de todos ustedes. 

1 





Director técnico: 

BRIDGE ENRIQUE DE MENESES (Remember) 

COMITE TECNICO 

Presidente: 

EDICIONES BRIDGE 

ALUSTANTE, 6 MADRID-2 

Depósito legal: M. 7.7~· 1961 

DON RAMON DE ORBE 
Vocales: 

Imprime: Gráficas J U e A R madrid. 

RAFAEL MU&OZ 
AGUSTIN DE LASERNA 

JOSE M. F. OLIVA 

Fotograbados: GAMA. Madrid. 

J ArME DEZCALLAR Suscripción anual por seis números 

LUIS V ALMASEDA 
España .......................................... 550.-Ptas. 

Extranjero .................................... 650.-Ptas. 

SUMARIO 

El destape ..... .... ....................... ......... ............................ ............ 4 
Las mejores manos del año,por José Le D~ntu .......................... 5 
Campeonato de España por equipos .......................................... 9 
El bridge en España,por Joaquín Castellón .............................. 19 
Los cuadernos de Trezel ........................................................... 27 
¿ Cómo debió ser? ,por Ricardo Calvente ..................... 31 
El nivel cuatro ..... ....... .................. ................................ . '~5 

Cuente sus posibilidades. ................ ..... ............. ..... ......... 37 
Al habla con .... J uan Martorell ................................................. 40 
I Torneo Nacional de Palma de Mallorca ................................... 44 
IV Torneo Internacinal Copa Giralda ........................................ 45 
XIV Torneo Nacional de la Costa del Sol,por E.de M .............. 49 
En torno al sistema natural, por Joaquín Castellón ................... 53 
Problemas .......... .................. ....................................... .............. 55 
Juegue con el Equipo Azul, por Pietro F orquet ...................... 57 
Bridge en la Casa qe Fieras, por Victor Mollo ........................ 61 

. 3 



EL DESTAPE 

"Al andar se hace camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que 
nunca se ha de volver a pisar". Antonio Machado fué un poeta inteligente, de 
clara visión de futuro . Hay que andar para hacer camino. Pero no vamos a 
hablar de poesía, aunque muchas veces el bridge lo es, sino, simple y llanamente, 
de bridge. 

Nos parece muy bien la profusión de torneos que en toda la geografía 
española florecen cada día con mayor empuje, bien apoyados por la Federación 
Española. Son de gran valor y trabajo esas clasificaciones anuales en las que 
aparecen todos y cada uno de los jugadores españoles con sus puntos rojos y 
verdes. Los campeonatos oficiales se van mejorando en cuanto a organización se 
refiere. Nuestro aplauso, pues, al máximo organismo rector de nuestro bridge. 

Pero nosotros pensamos, y por ello lo decimos, que en estos momentos 
importantes que vive España, en estos tiempos de aperturismo, democracia y 
destape, la Federación Española de Bridge debe también "destaparse", sacar el 
pecho, y hacer que abandonemos el hospicio en que nos encontramos consiguien
do que nos adopte la Delegación Nacional de Deportes. Creemos que el 
momento es adecuado, la situación favorable y ya somos mayores de edad para 
dar este paso importante, el único que puede de verdad dar un impulso grande 
al bridge español. Naturalmente que el camino está plagado de espinas, que la 
oposición puede ser fuerte pero el intento vale la pena y el éxito tampoco está 
demasiado inalcanzable . 

La Revista Bridge, este año, también piensa "destaparse ", y en la misión 
que nos hemos impuesto de formar, informar y distraer, queremos gradualmente 
conseguir los más altos peldaños. El renovado equipo que se hace cargo de estas 
páginas, piensa por todos los medios "hacer camino", en honor, a ese buen 
número de aficionados que en toda España nos honran con su atención. Su 
ayuda, por supuesto, nos es indispensable, como su plauso, si llega el caso, ó . su 
censura. En definitiva, no queremos otra cosa que poner nuestro grano de arena 
al servicio del bridge español. 

4 

































• 1'1 
ORGANO DEL CIRCULO DE BRIDGE MADRID 

D OMI CILIO SO CIA L : P LA Z A D E S ALAMANCA , 9 

~IOE ! 
.J :rJ 
:::> -
u o 
a: Gl 
U _ rn 

~MADRID ª" 

AÑO 1. NOVIEMBRE-DICIEMBRE 1952 NUM. 1. 

La revista Bridge, editada por el Círculo de Bridge fué sin duda la primera en su 
género . Esta es la portada del primer número . 
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EL NIVEL CUATRO 

Me sorprendió en un reciente torneo en el que participé , la similitud en 
el negativo resultado de las parejas Este-Oeste · en una rumo. La hoja dI' 
frecu encia señalaba un 70% con el resultado 5 picos menos una : ==100. Un 
ISo /0 con el resultado 6 picos menos dos =200. Y un 12

% 
con el resultado 

4 picos cumplidos = 620. Este era , por supuesto, el top de Este-O este y el 
único contrato bueno a jugar. 

Picado por la curiosidad , pensando en una endemoniada distribución 
de la contra, vÍ las manos, que por otra parte, me parecieron de gran sencillez. 
Pero , indudablemente, tenía que haber algo que hubiera hecho llegar al mal 
contrato al 70

% 

de las parejas y al malísimo al 18° / o. 

Las parejas Este-O este tenían el siguiente reparto : 

P KJ10xxx NORTE P AQx 
e Qx w 

w e AI\Jx Dador N Vl .. 
D AQ (5 Vl 

D KJx w 
V ulnerables E-O 

T J10x SUR T X XX 

Como fácilmente se puede comprobar, Norte-Sur cobran tres bazas a 
trebol contra cualquier contrato , por lo que Este-Oeste no pueden en ningún 
n omento sobrepasar el nivel 4. Yo supongo qu e en la mayor parte de las 
mesas la subasta habrá sido: 

N 

O, algo mejor: 

N 

E 

1 ST 
4 P 
se 

1 ST 
4P 
SP 

S 

S 

O 

3P 
4 ST 
S ó6P 

o 
3P 
5 D (1 er control) 
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En cual<luier caso una o dos multas, ya que como comprobé, Norte, que 
tiene la salida, posee cuatro tréboles de AK. 

¿Como, pues, hay que llegar al buen contrato de 4 picos en un sistema 
natural? . Me parece muy sencillo, utilizando un buen criterio, pero en la mesa 
más a menudo de lo que puede imaginar, se olvida. 

Sobre la apertura de 1 ST de Este, indudablemente la mejor declaración 
de Oeste es 3 P, que promete una mano más o menos como la que posee. En 
esta secuencia las redeclaraciones de Este deben ser: 

A) Tres sin triunfo. Sin apoyoa picos (tres cartas), indiferente
mente con sin triunfo máximo o mínimo. 

B) Cuatro picos, Con ayuda a picos (tres cartas) y sin triunfo 
mínimo. 

C) Cuatro diamantes. Con ayuda a picos (tres cartas), sin 
triunfo máximo y primer control (A o K) por encima del 
pico. 

1',n la mano que nos ocupa, es obvio que, con la secuencia textual, Oeste 
vista la carencia de control a trébol, rematará en 4 picos, consiguiendo el top 
de la mano. 

Vemos que si la mano de Este hubiera sido: AQx AKJx xxx Axx ó 
parecida con lo que se ganan 6 picos, la subasta hubiera sido: 

N E S O 

1 ST 3P 
4T 4D 
4ST 5D 
5 ST 6D 
6P 

Un pequeño error de concepto nos lleva, en muchas ocasiones, al mal 
contrato, especialmente en este tipo de manos en que rebasar el nivel cuatro es 
vital. 
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Si Sur comete el error de poner el diez o el valet y no encuentra bien 
situado el rey de tréboles, no podrá cumplir su contrato frente a una defensa 
alerta . 

Sur debe duplicar sus posibilidades y tomar la primera baza con el As para 
tener la posibilidad de una entrada supletoria en el muerto en el caso de que 
Este posea el rey de trébol y no lo ponga a la primera, con lo que qu edaría 
bloqueado el muerto. 

Tomando en cambio la primera baza con el As de diamantes , Sur 
siempre podrá volver al muerto con la dama del palo, suponiendo que el rey se 
encuentre en Oeste, naturalmente. 

Si ambos reyes . están en Este y la contra juega bien, no hay nada que 
hacer, pero habremos hecho lo mejor. 

Esta era la mano completa: 

P A J 7 
e J 742 
DK9863 
T 6 

P 10 2 
e 8 6 
D Q 5 2 
T AQJ875 

NORTE 

o w 

,U R 

P K Q 9 6 
e A K 9 5 
D A J 10 
T 10 9 

P 8 543 
e Q 10 3 
D 7 4 
T K 4 3 2 

M.L.M. 
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y ya hay que decir enseguida que, ademas, este torneo ha tenido suficiente ca
tegoría por el número y calidad de las parejas inscritas, entre las que se encontra
ban los mejores jugadores de España y una nutrida representación de otros 
paises, especialmente de Portugal y Francia. Tambien cabe felicitar a la dirección 
técnica del torneo a cargo de la Sra. viuda de Magua y del Sr. Martorell, que 
actuaron con el acierto de costumbre. 

UNA SITUACION APURADA 

En la última sesión pasaron por mi mesa Ferreira y Pinto, dos jugadores por
tugueses de gran categoria. Mi compañero, en norte, abrió de 1 Pico y 
Este pasó. Con la siguiente malln Ji.ic UIl sin triunfo 

P Q 4 
C 863 2 
D 85 4 2 
T K 10 3 

Oeste dobló, pasa Norte, pasa Este y, sin otra cosa' mejor que hacer, tam
bien pase. Oeste ataca de Q de diamantes y se me ofrece el siguiente "muerto": 

P 10 8 7 5 2 
CAK 
D K 10 7 3 
T Q 6 

y bien muerto, pensé, estoy , porque sin zona nadie, y viendo qu e es 
dificil qu e los contrarios hagan manga, dos multas no hay quien me las quite. 
Hay qu e intentar, pues, cobrar seis bazas para qn e la jugada sea buena. Como 
('s logico puse el 3 dc diamante del mu erto y Este jup:ó ((1 ¡As! . El diamante, 
menos mal, estaba " bien repartido " . Yo jugué el 2 de diamantes y Este ataca 

pequeño pic, para mi Qle! As de Oeste y pequeño de Norte. Oeste juega pequ eílo 
corazón y gano la baza. Hay que jugar a "tumba abierta": pequeño trébol, 
piensa Este, y coloca el As -bien jugado , pues tiene cuatro de AJ y yo pensaba 
poner el 10-, vuelve el K, qu e hace baza, y contraataca corazon. Ahora el plan 
es sencill o. Quiero suponer qu e Oeste tiene un tricolor con semifallo de As. 
de picos. Adelanto la Q de trébol de norte y juego ellO de diamante. Oeste que
da puesto en mano , cobra la Q ~T la .l de corazón y tiene qu e venir a trebol o a 
diamante con mi 8 de elltrad; !. Cano, pues, dos bazas a corazón., dos a trebol y 
dos a diam;lIllc. L' Il Lu c!I l(l\' . \ I,'amos la mano completa: 
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P A 
C Q J 9 7 
D Q J 9 6 
T 9 8 5 4 

P 10 8 7 5 2 
C A K 
D K 10 7 3 
T Q 6 

NOR TE P K J 9 6 3 
~ C 10 5 4 
o w D A 

SUR T A J 7 2 

P Q4 
C 8632 
D 8542 
T K 103 

CLASIFICACION FINAL 

1 Agustín de la Serna - José M. Peidró 
2 Carlos G. Lucas - José 1. Simao 
3 Eduardo Nahmias - Rafael Muñoz 
4 Durandeau - Lasserre 
5 Manuel Conradi - Alberto F. Palacios 
6 Antonio B. Ferreira - Luis J. Pinto 
7 Carlos Teixeira - Carlos Debonnaire 
8 Luis Nagy - José A. Cordoeiro 
9 J esus Prevost - Bernard Prevost 

10 Hipolito G. Parra do - A. Gaytan 
11 Antonio Conrado - Manuel Escudé 
12 J oel Tarlo - Paul Castelle 
13 Alvaro Bobadilla - Luis Francos 
14 Ramon Ascanio - Segismundo Diaz 
15 Denis Magne - J. 1. Mazariegos 
16 Horacio V. Raggio - Saeed Ansari ., 
17 M. BenciITDn - M. Bencimon 
18 Marsal-Penina 
19 Pierre Beaurang - J oaquin Castellón 
20 E. Puig Doria - Antonio de Togores 

HASTA CIENTO TREINTA Y OCHO PAREJÁS CLASIFICADAS 
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6.548 
6-453 
6.416 
6.413 
6.357 
6.346 
6.289 
6.271 
6.172 
6.168 
6.158 
6.151 
6.137 
6.109 
6.100 
6.060 
5.998 
5.996 
5.994 
5.981 



XIV TORNEO DE BRIDGE COSTA DEL SOL Y XI CAMPEONATO 

DE ANDALUCIA MELlA 

Por Enrique de Meneses 

Patrocinados, respectivamente, por el Excm. Ayuntamiento de Málaga 
y Hoteles Meliá, y organizados por la Federación Malagueña de Bridge y 
Enrique de Meneses, en nombre de la citada empresa, se celebraron, por primera 
vez este año, conjuntamente, ambas importantes pruebas durante cuatro días 
suceSIVOS. 

Participaron 140 jugadores entre los que figuraban los siguientes interna
cionales: Muñoz, Conrado, Castells, Covarrubias, Calvente, Taqui, Tarlo, 
Francos, Castellon y señoras de Merino, Paternina, Chacel y Magdalena. 

Los núcleos más numerosos de participantes correspondieron a Madrid, 
Costa del Sol y Sevilla. 

El Torneo rué dirigido perfectamente por la Sra. V da. de Magua. 

Clasificación 

1~ Francos - Conrado 3.320 puntos 
2~ Tarlo - Shellim 3.290 " 
3~ Magdalena - Calvente 3.240 
4~, Castells - Cavarrubias 3.214 
5~ Beaurang - Castellón 3.211 
6~ Urrestarazu - Muñoz 3.179 
7~ Gross - Ford 3.171 
8~ J onsson -Briales 3.138 
9~ Paternina - Merino 3.129 

10~ Lahera - T aki 3.122 
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UNA MANO CRIMINAL Num.28 (J omada 3) 

P J 8 5 
C Q 10 7 4 
D 10 9 
T Q J 10 9 

Oeste, dador. 

Oeste 

4T 

P AKQ54 
C A K 8 
D Q 765 
T A 

w 

'" o 

NORTE 

SUR 

w 

w 

P 10 3 
e Fallo 
D A K 8 2 
TK765432 

P 972 
CJ96532 
DJ43 
T 8 

N -S vulnerables. 

Subasta 

Norte Este Sur 

2 P 3T 
3P 

4P 

Todos pasan. 

Este sale de As de diamante y, al poner su compañero ellO, prosigue con 
el Rey y un tercer diamante que falla Oeste y, al observar en el muerto seis 
corazones, sale del 4 de corazones que falla Este con el 2 de picos y devuelve 
diamante. Falla el muerto con el 9 de picos, pero sobrefalla Oeste con valet de 
picos y repite corazón que vuelve a fallar Este con ellO de picos. Total, de 
entrada los adversarios imponen a Norte 3 multas vulnerables: =300 puntos. Y 
menos mal, que tuvieron la gentileza de no"doblar, ya que entonces, quizás, Sur 
se hubiese lanzado a cinco corazones, donde sucede lo siguiente : 

Salida de Oeste de Q de trébol. Gana la baza el muerto con el As y sale 
el A de corazón, pero, al descubrir el fallo, el declarante (Sur), queda estupefacto. 
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y nunca podremos definir bien nuestra fuerza. 

La excepción en natural, es que tras la apertura de 1 diamante, sobre la 
contestación del compañero de dos tréboles, la voz de dos sin triunfo es débil 
-aunque hayamos sobrepasado el nivel de dos diamantes- ya que con cuatro 
diamantes - tres - tres - tres- y mano débil no tenemos otra voz a nuestra dispo 
sición. 

La dificultad estriba cuando la mano es: 

p x x x 
e x x x 
DAKQxx 
T A K 

Es evidenteque4 no debe abrirse de 1 Sin Triunfo. Si abrimos de 1 
diamante, sobre la voz de 2 tréboles de nuestro compañero, ¿que es lo mejor? 
Seguramente convertir la mano en mínima y redeclarar dos diamantes, lo que 
desde luego implica un riesgo. Sin embargo hay manos antisistema que no 
tienen optima solución, y el buen jugador debe inclinarse por la menos mala. 
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Juegue con el Equipo Azul (XIII) 

Manos extraídas del libro "Gioca con il Blue T eam" 

de Pietro Forquet. 

UNA CARTA "DE SOBRA" 

La mano que sigue, jugada en el transcurso de un Campeonato italiano, es 
una de las favoritas de Guillermo Siniscalco: 

P 642 
,C J 10 8 
D Q 8 
T AK542 

P K J 7 
C 
D A K J 10 9 6 
T Q 986 

Con Norte-Sur vulnerables, la subasta fué: 

Oeste 

1 C 
4C 

Norte 

5D 

Este 

2 C 

Oeste atacó con el siete de tréboles. 

¿Como habría planteado usted el juego? 

Sur 

3D 
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P A Q 9 
C A97654 
D 754 
T 7 

P 642 
e J 10 8 
D Q 8 
T AK542 

NORTE P 10 8 5 3 
w 
V'l 

o 
SUR 

P KJ 7 
e 

w CKQ32 
~ D 3 2 

T J 10 3 

D A KJ 1096 
T Q 986 

El contrato no habría tenido historia si el declarante hubiese podido 
hacer cinco bazas a trébol. Esta posibilidad, sin embargo, era ciertamente 
problemática, ya que si los tréboles se encontraban divididos tres uno (cómo 
hacía presumir el ataque), Sur no podría evitar el quedar bloqueado en su mano 
con el cuarto trébol. 

Siniscalco, sin embargo, supo hallar la solución. Tras ganar el ataque con 
el As del muerto, jugó el Valet de corazón. Este puso su rey y Guillermo, tras 
fallar con el nueve de triunfo, volvió al muerto con el ocho de diamantes para 
jugar el diez de corazón. Nuevamente Este cubrió, en esta ocasión con la dama 
y el declarante, tras haber fallado, volvió al muerto con la dama de triunfo y 
continuó con el ocho de corazón. En esta ocasión Este no pudo cubrirlo y 
Siniscalco descartó su "inoportuno" cuarto trébol. Oeste ganó la baza con el 
nueve, pero no pudo impedir al declarante el logro de su empeño. Sur se había 
fabricado la posibilidad de hacer sus cinco bazas en trébol y se había protegido, 
además, contra la falta vuelta a picos. 

El comentarista de la mano, un experto, hizo notar que Siniscalco había 
corrido el riesgo de perder el contrato si la dama de picos hubiese estado 
favorablemente situada (si Este hubiese tenido además el nueve de corazón o si 
los diamantes hubiesen estado cuatro -' uno, el declarante habría perdido el 
control del triunfo y no habría podido lograr una baza en picos incluso con la 
dama bien situada). 

El comentario era válido pero incompleto. Al experto, de hecho se le 
olvidó aiiadir que la línea de juego de Siniscalco era sin duda la mejor por dos 
razones: la primera porque, considerada la declaración y el ataque, era poco 
probable el encontrar los diamantes repartidos cuatro - uno, la segunda 
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