


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

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

Los especialistas en Cursos por correspondencia - C.C.C. de San Sebastián, Apartado, 661 
tienen a disposición de todos los interesados un Curso de Bridge por correspondencia, a 
precio muy razonable y en cuya creación hemos tenido el gusto de colaborar. 

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

HERACLIO FOURNIER, 5 































Sala abierta: 

Nahmias 
O 

ID 
3D 
3P 
ST 
6D 
6P 

Conrado 
N 

de la Serna 
E 

3T 
3C 
4D 
SD 
6C 
6 ST 

Muñoz 
S 

En esta sala, a pesar del apoyo de Nahmias a trébol con sus dos cartas blan
cas, de la Serna no se decidió a subastar el gran slam a trébol, que, como el lector 
verá, está sobre la mesa. Su carteo fue de seguridad: tras la salida a picos, de la 
Serna entregó un diamante para protegerse contra un eventual reparto adverso 
del trébol. Total, doce bazas para 990 puntos. 

En la sala cerrada se decidía, pues, todo. Si Francos y Bobadilla subastaban 
el gran slam y lo cumplían su equipo ganaba. En caso contrario ... 

Veamos la subasta: 

Bobadilla D. Agero Francos G. Viedma 
O N E S 

ID 1 C 3T 
3D 3C X 
3P 4D 
4C 4ST 
SC S ST 
6D ? 

Luis Francos meditó largo rato. Sabía que su compañero poseía todos los 
controles necesarios. Si tenía la dama de diamante, siete sin triunfo debían estar 
tendidos. En caso contrario, aún quedaba la posibilidad de un "squeeze" sobre al-
guno de sus contrarios. Aun teniendo su compañero dos cartas a trébol, cosa que 
Francos no sabía con certeza, cabía la posibilidad de poder cumplir siete sin 
triunfo si el trébol no caía, pero su compañero poseía seis diamantes de As-da
ma, 10 cual no era en absoluto descartable. Todo ello llevó a Luis Francos a su
bastar siete sin triunfo. 

1 ') 



¿Cómo habría planeado usted su juego en el lugar de Luis Francos tras 
el ataque de dama de corazón? 

Luis Francos previó todas las posibilidades. Tras ganar con el As, adelantó 
As y rey de diamante, por si caían dama-valet secos y adelantó todos los tréboles. 
Su diez de corazón podía ser carta clave si Norte poseía rey-valet de corazón y 
cuatro picos, con lo que estaría squeezando a corazón-pico. También cabía la po
sibilidad, más lógica, de que fuese Sur el que controlase los palos de diamante y 
picos, con lo cual sería este jugador el que al final estaría squeezado. Efectiva
men te, esta era la posición final: 

J6 
K98 

AK84 
N 

Q7 

O E 
103 

9 
S 

6 
10953 

Q 

Sobre el seis de trébol de Este, Sur se vió irremediablemente squeezado 
y el equipo Francos se apuntó 1.520 puntos. 

Total 530 puntos = 11 I.M.P. para el equipo Francos. 

Resultado fmal: Nahmias 270 - Francos 275. 

* * * 

El equipo que representará a España en la próxima Olimpíada Mundial 
por Equipos estará, pues, compuesto por los Sres. Muñoz, Conrado, Bobadilla y 
Francos como vencedores en la prueba de Selección, a los que se unirá como ter
cera pareja, la integrada por los Sres. Carda Viedma y Díaz Agero. El Sr. Fran
cos actuará además como capitán y delegado del equipo español. 

A todos ellos: MUCHA SUERTE. 
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EL JUGADOR DE BRIDGE 

Por F. Goded 

Hay quien afinna que el origen de las guerras púnicas se remonta a un 
tres Sin Triunfo que Anibal perdió lastimosamente. Si la historia miente es 
algo que preferinns no desvelar. Th cualquier foma fueron los tngleses, 
quienes se atribuyeron el invento de este nefando deporte, sin duda con el 
noble empeño de enseñar etiqueta a los bantúes a golpes de tréboles y 
corazones. 

Ahora bien, aunque a uno le cueste trabajo imaginarse a Gandhi -y 
mucho más a Alejandro Magno- aguantar una tarde sentados plácidamente 
con una baraja en la mano, 10 que es cierto es que los tipos de todo jugador 
de bridge son más viejos que el juego mismo. 

Dentro de esta fauna variopinta todos tenemos algo que nos acerca a 
alguna de las especies que a continuación se detallan. Sin que prescindamos 
de los nuy loables defectos que como animales y como racionales nos 
adornan, yo recomendaría al lector que hiciera un pequeño examen de 
conciencia y tratara de identificarse en 10 más posible con alguna de estas 
variedades. Si, a pesar de todo, no se descubre usted ni por asomo en ninguna 
de ellas nuestra enhórabuena más cordial. 

1) PRINCIPIANfE ("CarmIeo Tremmtis") 

Cuando coge más de tres puntos es fácilmente identificable por el 
tono rojizo de la tez. A este cromatismo suele acompañar · unos sudores 
fríos. Muestra tres o cuatro cartas en cada jugada. Cabecea de arriba abajo 
intermitentemente asistiendo a las explicaciones de su compañero al fmal 
de cada mano: A breve distancia pueden escucharse sus jaculatorias imploran
do a Sta. Benedicta hacer de muerto toda la tarde. Cuando pasa de la media 
en un torneo suele mudar su plumaje adoptando incluso lá forma incendiaria 
(Ver 5). Poco abundante en nuestros salones a causa del exterminio a que le 
someten las especies más voraces. Se caza con cebo vivo a principios de 
temporada. 
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6) SABIO ("monologantis erectus") 

Reconocible al final de los torneos recorriendo la clasificación de 
abajo hacia arriba. Nunca hay que subir de dos puestos. Amigo de sque
ezes en cascada y a tres manos es muy conveniente dejarle hacer. Juega 

con principiantes o en matrimonio. Cuando nos regala un contrato toma dos 
actitudes: o insulta a su compañero o nos felicita. Aunque nutre de puntos en 
abundancia es terriblemente omnívoro si se torna locuaz. Suele adoptar formas 
mixtas. Especialmente capacitado para el mimetismo, es peligroso cuando son
ríe. 

7) RAPIDO ("velocitas velocitas") 

Cuando lleva jugadas siete cartas es conveniente contar si hemos descartado 
más de dos. Muy necesario hacer cursos intensivos de taquigrafía o similares 
antes de enfrentarnos a él. Buen carteador en general, acompaña su ritmo de 
juego con interminables monólogos sobre la producción de acero en las Mali
nas, lo que contribuye a aturdir a sus cándidos enemigos. Extraordinariamente 
espectaculares son sus enfrentamientos con "dolorossa", al término dejos cuales 
hay abundancia de "shocks" traumáticos. Aunque poco voraz, no es aconsejable 
como jugador de flanco para cura depresiva. 

Indudablemente nos queda por señalarle a usted, persona encantadora 
que cuando pierde es el primero en reconocer sus errores y en felicitar al ad
versario que fue el único en subastar ese slam al 3 %. Si es así y además tiene 
buen carácter hasta en su casa, si reparte caramelos a sus adversarios y les pre
gunta por el estado de una prima lejana, si es usted comprensivo y tolerante con 
cada una de las especies que han desfilado por aquí, no ganará nunca un campeo
nato, pero tenga al menos la satisfacción de contar con nuestro aplauso. 

F.G. 
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lOS CUADERNOS DE TREZEl 

El golpe en blanco: 

La utilización del golpe en blanco, simple o doble, es a menudo necesaria, 
incluso cuando se realiza por miedo a que un determinado jugador de flanco 
tome la mano. Una falta de entradas en una mano puede imponer esta decisión 
como es el caso del ejemplo que a continuación se expone: 

J4 
J 109 64 
KJ 10 
742 

A 109 
Q3 
753 
AKJ 8 6 

8532 
AK2 
A8643 
3 

KQ76 
875 
Q9 
Q 1095 

Oeste ataca del Valet de corazón que Sur toma con la Dama del muerto, 
pues no tiene intención de jugar sobre el trébol, sino sobre el diamante. Efecti

vamente, el reparto 3-2 de los· diamantes en Este-Oeste tiene una probabilidad 
del 68 % en tanto que el impasse a la dama de trébol no representa más que un 
50 %; incluso en el caso de estar favorablemente situada la dama de trébol sería 
preciso encontrar el palo 4-3. Por otra parte, si el diamante se encuentra desfa
vorablemente repartido aún estaría a tiempo el declarante de intentar el impasse 
a trébol, esperando que tuviera éxito, y contando con la posibilidad de que la 
mano que tuviera cuatro cartas en este palo no tuviera además el último cora
zón. 
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METELLO, los PINTO, etc. 

La que también resultó vencedora fué la Delegación gallega Norte, ya en 
mayoría de edad, que supo organizar con el debido pulso este interesante torneo 
al que auguramos larga vida y una progresiva escalada en sus exitoso 

La clasificación final quedó establecida de la siguiente manera: 

1 ° F ARIA - COSTA PEREIRA 
2° Sra. MAGDALENA - CONRADO 
3° FERREIRA - REIS 
4° Srs. AZPITARTE 
5° PEBONNAIRE - METELLO 
6 ° HERVAS - ALE IX AND RE 
7° PINTO - PINTO 
8° BEAURANG - CASTELLON 
9° Srs. HOMBRA VELLA 
10° VILA PAGES - BORGUÑO 

Hasta 46 parejas clasificadas. 

2.161 
2.118 
2.109 
2.087 
2.072 
2.009 
1.986 
1.962 
1.953 
1.912 

puntos. 

El torneo se celebró los días 27, 28 y 29 de febrero, coincidiendo con los 
Carnavales que en Galicia cobran un especial encanto, el mismo que pudo respi
rarse durante esos días en el Gran Hotel; junto al propio del bridge, el típico de 
la gastronomía gallega, de su folklore y el de su mil veces cantada simpatía y 
cordialidad. 

J. C. 
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· ENCUENTRO INTERCIUDADES LISBOA-O PORTO-MADRID 

MADRID, BRILLANTE VENCEDOR 

Con un carácter infonnal, pero con indudable interés, dada la calidad de 
los jugadores que se daban cita, se ha celebrado en Madrid durante los días 2 y 3 
un encuentro entre equipos de Lisboa -hennanos Debonaire, Cordoeiro, Teixei
ra, Nagy, etc.- Oporto -Pinto, Faria, Costa Pereira, etc.- y Madrid, que presen
taba dos equipos: el ganador, compuesto por Díaz Agero, García Viedma, Nah
mias y Castellón y el que ocupó la cuarta plaza, integrado por Francos, Oliva, 
Calvente, García Oteyza y Manuel Escudé. Manolo Escudé que, una vez más, tu
vo el bello gesto de acudir en representación de Barcelona, ciudad invitada al 
torneo, pero que no hizo acto de presencia, no sabemos porqué, ya que la Ciu
dad Condal es rica en jugadores, tanto en número como en calidad. Una pena, 
pero está visto que en esta clase de encuentros la Asociación Catalana no colabo
ra demasiado con la Centro. Sus motivos tendrán. De cualquier manera, nuestro 
aplauso a Escudé. 

y digamos yá que el primer equipo de Madrid resultó vencedor con todo 
merecimiento, aunque en su composición se notasen las ausencias de Muñoz y 
Peidró, entre otros. Madrid digamos "A", venció a Madrid · "B" Y a Oporto, en 
partido fmal, por 18-2 en ambas ocasiones, para perder con Lisboa, por 14-6, 
Oporto derrotó a Lisboa, muy apretadamente, y a Madrid "B", obteniendo la 
segunda plaza. El tecer puesto se lo adjudicó Lisboa, pese a su derrota ante 
Madrid "B". 

DOS MANOS DECISIVAS 

El último encuentro, entre Oporto y Madrid, tenia carácter decisivo, ya 
que enfrentaba a los dos equipos que marchaban en vanguardia, con ventaja 
para los portugueses. Madrid tenia que vencer por buen margen, y lo hizo. Una 
mano, precisamente la última, tuvo gran importancia. 
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Axxx 
Kxx 
x 
xxxxx 

N 
O E 

S 

Kx 
AQxxx 
Jxx 
AJx 

En la sala abierta la pareja de oporto jugó 1 sr y 10 realizó con una extra 
ya que perdió cinco bazas a diamante. La subasta, no muy ortodoxa, fue: 

N E s o 

1 sr 

En la sala cerrada, Eduardo Nahmias, con mejor criterio, optó por abrir de 
corazóa Castellón subastó, lógicamente, 1 pique. Nahmias entonces dió la 

buena voz, la que había de conducir al mejor contrato ¡2 tréboles!, para que, sin 
grandes problemas, Castellón pudiera rematar, en su redeclaración, a 4 corazo
nes. El contrato es óptimo y reflejó en el marcador unos buenos puntos de ma
tch. El mérito, indudablemente, es de Nahmias que acertó con una redec1aración 
importante. En este tipo de manos la voz de 2 tréboles es mucho más constructi
va que cualquier otra, ya que indica fuerza y estructura de la mano. Si la redecla
ración de Sur hubiera sido 2 corazones, la manga se habría puesto más oscura, 
ya que Norte no puede saber si sus valores son suficientes para intentar los 4 co
razones. 

Vamos ahora a ver otra mano interesante, que también se tradujo a favor 
del equipo de Madrid, en esta ocasión contra el conjunto Madrid-Barcelona: 



KJI09xx 
x 
KQJ 10 
Ax 

N 
O E 

S 

Axxx 
KQJxx 

KQxx 

En la sala cerrada, Escudé y Francos subastaron: 

N 

1 P 
3D 
5D 

E S 

2C 
4ST 
5P 

O 

Escudé pensó que el As de Francos podía muy bien ser el de diamantes y 
no se decidió a dar 6 piques. 

En la sala abierta Ga Viedma abrió de un pico, Díaz Agero dijo dos trébo -
les, Viedma dos diamantes, Díaz Agero dos corazones y el abridor saltó a tres :pi
coso Díaz Agero, según nos dice, pensó que el salto de su compañero tenía que 
estar cimentado, además de en una potencia de juego, en un apoyo de alguno de 
sus colores. · Este apoyo sólo podía ser a base de un As, por 10 que no dudó en re
matar a seis picos. Una buena deducción que condujo al equipo de Madrid a la vio
toria en el match. 

J. Castellón 
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GRAN PREMIO DE MADRID 

- COPA HOTEL PLAZA 

Durante los días 5 al 8 de Marzo se ha celebrado en Madrid la IX edición 
del Gran Premio de Madrid, Copa Hotel Plaza, que ha reunido un plantel de 134 
parejas, 10 cual ya supone un índice del interés que los bridgistas se toman ante 
este tipo de concursos. 

La nutridísima concurrencia de jugadores portugueses hizo que toda la 
competencia se centrara en una lucha entre ellos y las primeras parejas naciona-
les. . 

Una de las notas más destacadas de este Gran Premio ha sido la abundancia 
de "slams" y manos de "swing" 10 cual hizo que la clasificación general tuviera 
importantes alteraciones de día en día. 

En la primera sesión una de las manos más originales que se presentó fue 
la siguiente: 

Dador: N V: E-W 

AJ 
KJ 104 
A9752 
95 

975432 NORTE 1086 
953 w 

w Q82 VI 

J4 o VI 
w KQ lO 

J8 SUR KQ 102 
KQ 
A76 
863 
A 7643 



Tras la apertura de Norte de ID o le casi todas las parejas situadas en Nor
te-Sur desembocaron en un irrealizable 3 ST ya que, al margen de no poder 
correr ningún menor, la defensa puede pasar cuatro bazas en pico con ataque a 
este palo. Aun cuando sea muy disculpable subastar la manga a ST sin interven
ción adversa no lo es tanto cuando la subasta se desarrolló de este modo: 

N 
ID 
Paso 

E 
Doblo 
Paso 

S 
Redoblo 
? 

W 
IP 

A la vista de sus cartas Sur debe pensar que si su compañero no posee más 
de dos cartas en pico es irrealizable cualquier intento de ganar 3ST y, en caso de 
tener tres cartas en este palo resulta mucho más provechoso lanzarse a un "teme
rario" doblo ya que es muy improbable que el declarante pueda hacer más de 
cinco bazas. De cualquier forma será siempre más ventajoso anotar 200 de una 
multa doblada y en zona que declarar una manga ml,ly improbable. 

Al ténnino de las dos primeras sesiones se colocó en cabeza la pareja inte
grada por los dos hermanos Hombravella quienes perdieron esta privilegiada 
situación al experimentar un considerable descenso en la tercera sesión. 

Dentro ya de este día se produjeron numerosísimas manos complicadas 
entre las que seleccionamos ésta: 

3 
J 8 73 . 
Q82 
J432 

w 
Vl 

~ 

AKJl072 
Q4 
93 
Q 6 5 

NORTE 

SUR 

w ... 
Vl 
W 

95 
AKl0965 
A 76 
A 10 

Q864 
2 
KJ 104 
K987 
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Los vencedores, Sres. Ascensao y Oliveira 

Sres. Escudé y Masó 
~----------------~--------~ 
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Hubo parejas, como fue el caso de Magne y Molero, que jugaron 4 Pic en .. 
¡Este-Oeste!, en tanto que otras más osadas declararon slam en Norte Bur. .. 
¡también a pico! 

Los franceses Bottez y Benoit sufrieron también un considerable descala
bro en la siguiente mano: 

A8 
732 
A 10 
987542 

K 10 7 4 3 NORTE Q2 
KJ84 w 

w 5 
V'I 

K2 o w 986543 
63 SUR A QJ 10 

J965 
A Q 1096 
QJ 7 
K 

La subasta discurrió así: 

N E S W 
Paso Paso IC IP 
2C Doblo (1) Paso 2P 
? 

(1) Indica bicolor a menores con apoyo débil en picos. 

Iñaki García Oteyza, sentado en Norte, meditó largamente su declaración. 
Podía pasar, pero dado el valor de sus dos ases y la interpretación del doblo de 
Este era obvio que el declarante intentaría fallar sus posibles corazones perdedo
res con los triunfos del muerto, 10 cual podía impedirlo él atacando de As de 
triunfo y triunfo. Por otra parte, si pasaba, su compañero podía verse inducido 



a competir a 3C, contrato que él juzgaba con razón muy dudoso a causa del 
evidente largo en este palo por parte de Oeste. Meditando todo esto se decidió 
por doblar y he aquí 10 que sucedió. 

Tras el ataque de As de pico y pico Benoit jugó un pequeño diamante 
hacia el Rey de su mano, tomado por el As de Oeste que contraatacó de corazón. 
Una vez perdido el Rey de trébol Benoit no pudo impedir verse multado de 500. 
Un "cero" que, en momento tan importante, bien pudo costar un campeonato. 

La clasificación final fue la sigu~ente: 

1.- Ascensao - Oliveira 7467 
2.- Tado - Stern 7357 
3.- Escudé - Masó 7338 
4.- Molero - Magne 7335 
5.- Sra. Magdalena - Descorps 7282 
6.- Debonnaire - Moura 7276 
7.- Puig - de Togores 7254 
8.- Taqui - Covarrubias 7159 
9.- Ferreira - Costa Reis 7107 
10.- Bouttaz - Benoit 7089 
11.- Texeira - Debonnaire 7075 
12.- Matos - Boavida 6946 
13.- C. Cabral- G. Lucas 6918 
14.- Silva - Monteiro 6875 
15.- Medinaceli - Medinaceli 6847 

- -- 000 --
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BRIDGE EN LA 

CASA DE FIERAS 

UNA CARTA DE JUPITER (2). 

Unas cuantas manos después Walter la Morsa estaba situado a la derecha 
del Puerco, Papa a la izquierda y el Conejo enfrente. Yo me había sentado entre 
Papa y el Conejo cuyas cartas eran: 

Papa 
KQJ 
QJ87 
Q976 
S4 

W 

<I't o 

Conejo 
6S4 
543 
KJ32 
K87 

NORTE 

SUR 

W 

<I't 
W 

El Puerco abrió de 2T, y, después de un rato de reflexión el Conejo declaró 
2ST. Agresivamente el Puerco se abalanzó a subastar 6 tréboles. 

"Tal vez tenga demasiadas cartas pequeñas, pero con nueve puntos difícil
mente puedo dar una respuesta negativa", explicó el Conejo apologéticamente. 

"¿Qué nueve puntos?" preguntó la Morsa cuando se extensó el muerto. 
El Conejo bizqueó. Quería decir algo pero se limitó a bizquear de nuevo hacien
do una mueca de disgusto. 
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"Gracias, parten aire" , dijo el Puerco melifluosamente. Papa, quien había 
atacado ya del Rey de picos levantó la vista suspicazmente sintiendo que había 
algo raro bajo la cortesía del Puerco. 

Tras correr el primer pico, el Puerco tomó el segundo con el As y, con la 
prisa de un iluminado, adelantó sus siete triunfos. 

Se podían seguir los ansiosos pensamientos de Papa. ¿Con qué cuatro car
tas debería quedarse en el final? Los descartes de su compañero eran singular
mente poco informativos. Después de asistir una sola vez al triunfo descartó dos 
picos y posteriormente tres corazones. El griego maldijo a su compañero por no 
descartar sus diamantes que eran obviamente inútiles, pero maldecir no arreglaba 
las cosas. La mente de Papa estaba confusa por las últimas cuatro cartas del Puer
co. ¿Cúales podrían ser? La subasta y el juego confmnaban que tenía los dos 
ases rojos, pero ¿cúales eran las otras dos cartas? ¿un corazón y un diamante? 
¿dos diamantes sin corazón? ... ¿puede una de las cartas ser el dos de picos que 
aún no había aparecido? Papa era incapaz de adivinarlo. Tampoco era él respon
sable de los estúpidos descartes de su compañero. Ahora bien, sólo una c~sa es
taba clara. Si él no conservaba su diamante intacto los cuatro diamantes del muer
to serían las cuatro últimas bazas. 

Mientras el griego estaba ensimismado con sus pensamientos yo crucé si
lenciosamente a la otra parte de la mesa para atisbar en la mano de la Morsa. 
Así se veían las cosas desde este ángulo. 

654 
543 
KJ32 
K87 

w 
V'l o 

NORTE 

SUR 

10987 
K1096 
10854 
6 

Walter también sabía por la subasta y el carteo que el Puerco tenía siete 
tréboles y los otros tres ases. 11 bazas en total contando con el Rey de diamante 
del muerto. El Puerco no podía tener además la Dama de diamante porque eso 
le proporcionaría trece bazas automáticamente. Obviamente, pues, Papa tenía la 
Dama de diamante y consecuentemente bajo impasse. Así pues, si él, Walter, no 
conservaba cada uno de sus cuatro diamantes haría un flaco servicio a su compa
ñero. Había que inducir al declarante a pensar que él podía tener la Dama 
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de diamante ... El último descarte de pico de Papa le chocó, pero ¿Quién era él 
para desenredar los torturosos recovecos de la mente de su gran compañero? He 
aquí la mano completa: 

654 
543 
KJ32 
K87 

KQJ NORTE 10987 
QJ87 w 

w K 1096 
'" o '" 10854 Q976 w 

54 SUR 6 
A32 
A2 
A 
AQJl0932 

Ambos defensores podían ver que el declarante tenía tres entradas en 
triunfo en elmuerto. Que el Puerco hubiera dejado el Rey de diamante bloquea
do en la mesa sin jugar es algo que no pensaron ninguno de los dos. Ambos se 
aferraron desesperadamente a sus diamantes permitiendo al declarante hacer sus 
cuatro últimas bazas con 

2 
A2 
A 

"Tus diamantes ganaron la mano", comentó distraídamente el Puerco diri
giéndose a su compañero. Y enseñando sus dientes en lo que dudosamente se 
podía interpretar como una sonrisa añadió mirando de soslayo a Papa.' "Un juego 
no es ni bueno ni malo, sólo el pensar bien o nial hace que lo sea ... Ja, Ja ... " 

* * * 

Otra curiosa mano se dio poco antes del fmal de la primera sesión. "El Puer
co estaba jugando con eljoven "Cara de palo" Colín el perro. Sus oponen.tes favo
ritos, Papa y el enemérito profesor S B se sentaban en Este y Oeste. 
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El Puerco cogió el tipo de mano que se da a menudo en torneo, pero rara
mente cuando jugamos dinero. 

Sur 
Puerco 

2T 
3D 
4D 
4ST 
5 ST 
7D 

AKQ 

AKQ987 
A432 

y he aquí la subasta 

Oeste Norte 
Papa Colín 

2C 
3C 
4C 
5D 
6C 

Doblo 7C 

Este 
S.B. 

Doblo 

El Puerco gruñó mordisqueando nerviosamente su cigarro por que no ha
bía error en la interpretación de estos doblos. En su cándida inocencia cada do
blante se sentaba sobre el declarante, presunto y poseso, mostrando claramente 
una baza en el triunfo a que sejugara. 

El primer impulso del Puerco fue acabar en 7ST, pero un momento de 
reflexión le mostró que si los dos palos rojos estaban cortados no podría realizar 
trece bazas en STo Rugió, gruñó y protestó, pero con ello no hizo sino provocar 
una maliciosa sonrisa en el rostro de Papa. Subitamente unas lucecitas brillaron 
en sus pequeños ojos y, ante la sorpresa del resto de los jugadores, ladró: ¡7 pi
cost Sus razones eran muy simples. En la subasta su compañero había mostrado 
su fallo en diamante y no había mencionado los tréboles, 10 cual apuntaba a la 
posibilidad de que tuviera cuatro cartas en picos que podían ser incluso de J 10 
X, en este caso, sus corazones podrían afirmarse fallando en la mano cubierta. 
De cualquier fonna era al menos una posibilidad. 

Papa atacó del Valet de trébol, una carta falsa, y el muerto se mostró: 
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J97 
AKJ1098 

K765 
10865 HORTE 432 

765 w 
w Q432 

VI ... 
J 1065 ~ 

VI 

432 w 

QJ SUR 1098 
AKQ 

AKQ987 
A432 

El Puerco ganó en el muerto, jugó el As y el Rey de corazones descartando 
dos tréboles, cruzó a su mano mediante el As de trébol y adelantó los tres hono
res mayores de diamante. Jugó a continuación otro diamante que falló en el 
muerto 'con el 7 de pico. Entonces el pájaro no pudo sobrefallar por 10 que el 
Puerco se encontró en casa ... Falló un corazón con la Dama y un nuevo diaman
te, sonriendo a Papa dulcemente quien no teniendo más que triunfo se vio forza
do a sub fallar. Siguió otro corazón desde el muerto y fue entonces el turno de 
B. de desembarazarse de un nuevo triunfo ... El gran ·slam estaba hecho. 

V.M. 
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JUEGUE CON El 
EQUIPO AZUL 

Manos extraídas del libro 
"Gioca con il Blue Team" 
de Pietro Forquet. 

UNA AMENAZA SUPLETORIA 

Durante los encuentros eliminatorios de la Olimpíada de 1964 me ví en
frentado al siguiente slam: 

54 
QJ6 
AKJ 5 
A432 

N 
S 

AK Q J 9 7 
8 
43 
KQ 107 

Con Este-Oeste vulnerables, la subasta fue: 

Garozzo Forquet 
N E S 

1 D 1 C 2P 
2 ST 3T 
4T 4C 
5D 6'P 

O 

Oeste atacó con el diez de corazón y Este, tras superar la dama con su rey, 
volvió del ocho de picos. Tras ganar con el As, adelantó dos nuevos picos, des
cartando un trébol del muerto (sobre el tercer triunfo, Este descartó un corazón). 

¿Cómo habría continuado usted en mi puesto? 
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Esta era la mano completa: 

54 
QJ6 
AKJ 5 
A432 

1063 82 
1097 N AK 5432 
1086 O E Q972 
J985 S 6 

AKQJ97 
8 
43 
KQ 107 

Las perspectivas de este slam eran muy favorables. Con los tréboles repar
tidos o siendo Este el que controlaba el palo, no había problema. En el caso, sin 
embargo, de ser Oeste quien tuviese cuatro tréboles, habría podido ganar si caía 
la dama de diamante Gugando As, rey y diamante fallado) o bien con un squeeze 
diamante-trébol sobre Oeste. 

Existía, sin embargo, otra posibilidad que, aunque muy pequeña, no debía 
despreciarse: si Oeste había comenzado con 10 9 7 de corazón, podía transferir
le el control a corazón para amenazarlo también en este palo. 

Mi continuación fue, por tanto, As de diamante, valet de corazón -As-
fallo, rey de diamante y diamante fallado. ' 

Esta era la situación final: 

6 
J 
A43 

9 
N 

543 
O E 

S 
Q 

J985 6 
J 

KQ 107 
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Sobre mi último triunfo, Oeste, para conservar el control a corazón, se vio 
obligado a descartar un trébol. 

Notemos que si Oeste, en vez del control a corazón hubiese tenido el de 
diamante, habría estado igualmente "squeezado". 

* * * 

EL "SACRIFICIO" DE D'ALELIO 

Jugando contra un equipo español en el Festival de Marbella de 1966, 
Mimmo D' Alelio acertó a batir un contrato de cinco diamantes que, en un cierto 
momento parecía imperdible. 

Estas eran sus cartas: 

y esta fue la subasta: 

S 

1 D 
2P 
3C 
5D 

D' Alelio 
O 

AQ 109 
- 1092 

QJ5 
1043 

N 

2D 
3T 
4D 

Pabis Ticci 
E 

La subasta de la pareja española es natural. Los tres corazones de Sur son 
un cue-bid. 

¿De qué habría atacado usted en el lugar de D'Alelio? 

Para tratar de evitar la posibilidad de un fallo cruzado, Mirnmo atacó a dia
mante, sabiendo que ello podía costarle una baza. Sin embargo, para esconder su 
dama de triunfo, se decidió por atacar del valet. 
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Norte tendió sus cartas: 

8 
6543 
10986 
A765 

El ataque a diamante fue ganado por el As de Sur mientras que Este asis
tía con el siete. El declarante entró al muerto con el As de trébol y continuó con 
el ocho de picos para el siete y el valet. 

Tras ganar con la dama, ¿cómo habría continuado usted? 

Esta era la mano completa: 

8 
6543 
10986 
A 765 

AQ 109 7653 
N 

1092 E 
KJ87 

QJ5 
O 7 

S 
1043 QJ82 

KJ42 
AQ 
AK432 
K9 

D' Alelio comprendió que en los colores laterales Sur tenía perdedoras y 
que el problema estribaba en no permitir a Sur el fallar sus tres picos perdedores. 
Por otra parte, sin embargo, era cierto que si Oeste devolvía diamante, quitaba 
al declarante la posibilidad de fallar su tercer pico, pero era también cierto . que 
perdía baza en triunfo. 

Mimmo resolvió el problema volviendo con la dama de triunfo. 

El contrato resultó entonces incumplible. Efectivamente, si Sur fallaba dos 
picos en el muerto, perdería su tercer pico y el cinco de diamante; si, por el con
trario, Sur arrastraba habría de entregar aún sus dos últimos picos. 
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Notemos que cualquier otro tipo de contra por parte de D' A1elio habría 
permitido aldeclarante el mantener su empeño: con la vuelta a corazón o a trébol, 
Sur falla en el muerto los tres picos, impasa el rey de corazón y cede a Oeste úni
camente la dama de diamante; con la vuelta del cinco de diamantes, Sur toma,fa
lla dos picos en el muerto, impasa el rey de coraron y tira su rey de diamante so
bre el que cae la dama de Oeste, concediendo sólo su último pico. 

*** 

D' ALELIO NO PERDONA 

En el transcurso de un Campeonato italiano, Mirnmo D'A1elio sacó el má
ximo partido de un error cometido por el adversario: 

AK32 
AQ 109 
K 75 
105 

108 
N 

J642 
O E 

AQ2 
S 

QJ97 

Con nadie vulnerable, la subasta fue: 

N 

"1 ST 
2C 
4P 

Pabis Ticci 
E S 

2T 
2P 

Los dos tréboles de Sur, eran "Stayman". 

D'Alelio 
O 

Mirnmo atacó de dama de trébol y Pabis, tras ganar con el As, volvió del 
tres para el rey del declarante, que eliminó en dos vueltas los triunfos enelnigos y 
continuó con el rey, As y dama de corazón. Cuando sobre el tercer corazón, Pa 
bis descartó el dos de trébol, Sur volvió a su mano con un triunfo y jugó el tres 
de diamante hacia el rey del muerto. 
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¿Cómo habría jugado usted en el puesto de D'Alelio? 

Esta era la mano completa: 

AK32 
AQ 109 
K 75 
105 

108 96 
J642 N 

53 
AQ2 O E 

S J984 
QJ97 A6432 

QJ754 
K87 
1063 
K8 

Para multar el contrato era preciso hacer aún tres bazas. Si Mimmo hubiese 
entrado de As, el rey del muerto habría representado la décima baza para el de
clarante, y si hubiese jugado el dos, Sur habría puesto pequeña del muerto po
niendo a Pabis Ticci en man0 y obligándole a jugar diamante o bie~ tréQol a fa
llo y descarte. La única posibilidad para hacer tres bazas a diamante consistía en 
poner la Dama y Mimmo, puntualmente, jugó esta carta. El declarante tuvo un 
momento de ~uda y p.or fin se decidió a jugar sobre la base de la dama y el valet 
en Oeste, y puso pequeña del muerto. Tras ganar, pues, la baza, Mimmo continuó 
con el dos de diamante y Sur jugó nuevamente pequeño del muerto, permitien -
do a Pabis hacerse su valet. 

El contrato fue así multado cuando era completamente imperdible. 

Veamos cómo jugó Benito Grozzo estos cuatro picos en la otra mesa. 

Las cuatro primeras bazas fueron exactamente las mismas, aunque, cuando 
se trató de maniobrar el palo de corazón, Benito se comportó de forma diferen
te. Tras adelantar el As y el rey, mi compañero partió de pequeño corazón ha- . 
cia el muerto y, cuando Oeste puso el seis, Garozzo pasó, sin la menor vacilación, 
el diez del muerto. Esta jugada le aseguraba el contrato cien por cien. Si el valet 
estaba en Oeste, Sur descartaría un diamante sobre la dama de corazón; si, por 
el contrario, estaba en Este, este jugador, tras ganar la baza, se habría visto obli
gado a devolver diamante o bien trébol a fallo y descarte. 

P.F. 
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• Gran Sabor. 
• Gran Clase. 
• Oran Reserva. 

El grande de los brandies. 




