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LAS MEJORES MANOS 
-DEL .ANO 

José Le Dentu 

Ellob de Trézel. 

El lob en el bridge es una jugada muy eficaz aunque poco conocida. 
Igual que en el tenis consiste en obligar al adversario a dejar pasar una baza. 
Observe el lector esta mano y saque sus propias consecuencias. 

P. 109876 
C. Q J 102 
D.J 
T. J 32 

P. K3 2 
C.A 
D. K 103 2 
T. K 9876 

HORTE 

w 
VI 

w 

el w 

SUR 

P. A Q J 54 . 
C. K 84 
D.A4 
T. A 104 

P. ---
C. 97653 
D. Q 9 8 764 
T. Q 5 

Oeste ataca de la Dama de corazón · que Trézel captura con el As del 
muerto. Juega a continuación diamante hacia su As y falla su corazón perdedor. 
Inmediatamente juega el Rey de picos sobre el que Este descarta un diamante . 
¿Cómo jugó Roger Trézel para ganar 6 Picos contra toda defensa? 
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LOS CUADERNOS DE TREZEL 

1) A menudo ~e debe evitar hacer impasse s si se quiere asegurar el éxito de 
un contrato. 

Sitúese usted en Sur jugando 4 Picos con las siguientes cartas: 

P. 6543 
C. J 103 
D. A6 3 
T. 1094 

P. AKQJ 109 
C.5 
D.KJ 4 
T. AJ 5 

Oeste ataca de Rey de corazones y continua con la Dama que Sur falla, 
eliminando a continuación el triunfo en dos rondas. 

¿Cómo jugaría usted? 

Evidentemente si Norte contara con dos honores mayores en pico el 
declarante podría proceder a fallar un tercer corazón en su mano para correr 
posteriormente ellO de trébol del muerto con 10 que garantizaría su contrato , 
pero no teniendo más que una entrada en el muerto mediante el As de 
diamante,parece necesario decidirse por hacer algunos de los dos impases. ¿Cual? 





La subasta: 

P. 4 

P. K Q 109 7 3 
C. K Q 2 
D.3 
T.6 S 4 

C. A J 10 9 874 
D.86 

P. S 
C.6 S 
D. K Q J 9 7 S 
T. 10 9 8 7 T. K J 3 

Norte 

4P 
SD 

P. A J 862 
C. 3 
D. A 104 2 
T. A Q 2 

Este Sur Oeste 

1 P 2 C 
ST 
6P 

Oeste ataca del 8 de diamante y el Valet de Este es tomado por el As de 
Sur. El contrato parece excelente, pues incluso si el As de corazón se encuentra 
en Este (muy improbable) el éxito del slam dependerá .:del impasse al Rey de 
trébol. 

Sur juega el 3 de corazón y si Oeste comete el error de poner el As el 
contrato está salvado , ya que el declarante dispone de dos descartes para sus 
dos tréboles perdedores. Si Oeste , por contra, no se apresura a jugar el As, Sur 
hace la baza con la Dama y consigue no perder baza en corazón, pero paradójica
mente el juego resulta ahora más difícil de ganar. 

El declaran te debe proceder así: rejuega el 2 de corazón del muerto que 
falla en su mano , para fallar a continuación el 2 de diamante en Norte . Vuelve 
a su mano mediante un triunfo y rejuega el 4 de diamante que triunfa en la 
mesa. Nue.vamente arrastra hacia la mano oculta y falla su último diamante 

en la mesa. 

Ahora Sur no tiene más que regalar generosamente el Rey de corazón 
sobre el que. se desembaraza del 2 de trébol de su mano: Oeste toma con el As 
pero no puede jugar más que trébol hacia la tenaza del declarante o corazón 
proporcionando fallo y descarte. 



CAMPEONATO DE ESPAI\JA y PRUEBA DE SELECCION DE 

PAREJAS JUNIOR 

Durante los días 13 al19 de Abril se han celebrado en Madrid los VII 
Campeonatos de España para parejas Junior al que han concurrido tan sólo 16 
parejas, 10 cual viene a ser un síntoma de la indiferencia general que despierta 
esta pru,eba entre nuestros jóvenes jugadores al tiempo que se advierte palpable
mente la necesidad de promocionar al máximo el potencial de jugadores, ya que 
de un número tan reducido de los mismos resulta prácticamente imposible 
conseguir un equipo homogéneo y que represente a suficiente altura el bridge 
nacional. 

El Campeonato constituyó un paseo de la pareja considerada favorita "a 
priori" compuesta por la Sra. de Martorell y el Sr. Ortigosa quienes pudieron 
prescindir prácticamente de la última sesión para ganar con un margen cercano 
al 10% de ventaja sobre los subcampeones, puesto al que se hicieron sobrada
mente acreedores desde el primer día la Srta. Doménech y el Sr. Pallarés, de 
Barcelona. 

De entre las numerosas manos jugadas en el transcurso del Campeonato 
seleccionamos este curiosísimo "slam" que, obviamente, no subastó ninguna 
pareja. 

P. K 10'82 
C.K 
D. K Q J 3 
T. 7654 

P. A Q J 3 
C. --
D. A 10952 
T. A Q J 10 

NORTE 

SUR 

P. 75 

P. 964 
C. J 8764 
D. 86 
T. 982 

C. A Q 109532 
D.64 
T. K3 

Sentado en Sur Jose Ignacio Torres jugaba 4C. 

























ma de juego que sea lo menos com
plicado. posible. 

Pregunta. - ¿Debería haber un selec
cionador nacional para designar a los 
jugadores más capacitados para tomar 
parte en las contiendas internaciona
les? 

Bufill. - Sí, aunque su labor sería 
muy ingrata y difícil. 

Pregunta. - ¿ Qué opina, Togores, de 
los jugadores españoles? 

Togores. - Invidualmente, muy pre
dispuestos para alcanzar gran catego
ría, incluso internacional, pero su gran 
inconveniente es el de creerse mu
chos de ellos, ya «preparados», cuan
do, en realidad, les falta técnica 
en el carteo y métodos de subasta, ya 
que algunos, antes de aprenderse bien 
un sistema, tratan de mejórarlo o in
ventar el suyo propio. Otro defecto, es 
la falta de disciplina. 

Pregunta. - ¿Debe de haber un se
leccionador nacional? 

Togores. - No, pero sí un capitán de 
equipo que tenga suficiente autoridad 
para imponer su criterio unas semanas 
antes de asistir a las pruebas interna
cionales. Soy contrario a que los ju
gadores se designen por oficio, sino que 
ganen su nombramiento en la mesa d~ 
bridge, pues así se estimulará más la 
afición. 

Pregunta. - ¿Cree que el equipo que 
gane los Campeonatos de España, debe 
de ser necesariamente el que la repre
sente en las competiciones internacio
nales? 

Togores. - Yo preferiría un torneo 
independiente de parejas previamente 
seleccionadas en sus respectivas regi0-
nes, cuando la Federación Española de 
Bridge cuente con medios necesarios. 

-¿Qué opina de Rafael Bufill? 
Togores. - Yo, que he visto jugar a 

los más destacados jugadores intern,l-

cionales, creo que Bufill es uno de los 
mejores y al que he visto cometer me
nos errores. 

El cuadro de clasificación en la segunda 
jornada, donde España ocupa el primer 

lugar 

RESULTADO FINAL DE LOS 
CAMPEONATOS 

1.0 Francia, 60 puntos. 
2.0 Italia, 50. 
3.0 Suiza, 47. 
4." Inglaterra, 47. 
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5.° Suecia, 40. 

6.° España, 35. 

7.° Polonia, 28. 

8.° Egipto, 24. 

9.° Finlandia, 22. 

10.° Bélgica, 19. 

11.° Irlanda, 16. 

12.° Líbano, 8. 

El equipo español se hallaba forma
do por Rafael Bufill (capitán)-Antonio 
de Togores, Rafael Muñoz-Antonio Con
rado, Agustín de la Serna-Jaime DÚlZ 

Agero. 
El equipo español femenino, lo inte

graban las señoras de Conrado-Gómez 
Díaz y señoras de Muntadas-Merino. 
Quedaron en penúltimo lugar. 

Los resultados de los partidos juga
dos por España ( equipo masculino) 
fueron como sigue: 

101 España-Irlanda 79 = 6-0 

103 España-Egipto 41 = 6-0 

104 España-Suiza 98=4-2 

(pudo ganarse 6-0) 

61 España-Suecia 67=2-4 

(pudo ganarse 6-0) 

96 España-Polonia 105=2-4 

(pudo ganarse 6-0) 

80 España-Italia 146=0-6 

53 España-Ingla terra 94=0-6 

89 España-Bélgica 65=6-0 

116 España-Líbano 65=6-0 

86 España-Francia 121 = 0-6 

(pudo empatarse 4-2) 

84 España-Finlandia 84=3-3 

Total: 4 victorias, por 6-0. Un empate 
ganador por 4-2, dos empates perdedo
res por 2-4, un empate 3-3 y solamente 
tres derrotas por 6-0. 

Una mano interesante jugada entre 
Ghestem-Bacherich (Francia) y Bufill
Togores (España). Además de ser zl 
equipo francés quien ganó el Campeo
nato de Europa, esta pareja francesa 
está considerada como una de las me
jores del mundo.' 

.KQJ854 

• 32 
• Q 9 3 -Te K J 

: ~~078 654 O E : ~ ~ 9 8 6 
.10 ~.A76 

-Te A Q 10 S -Te 9 8 5 

OESTE 
(Bacherich) 

1 D 
3 D 

paso 

ESTE 
(Ghestem) 

2e 
3 ST 

paso 

• 932 
• 10 5 4 
• A 7 -Te76432 

E - O: vulnerables 
Dador: Oeste 

NORTE 
(Bufill) 

1 P 
3 P !! 

paso 

SUR 
(Togores) 

Paso 
Doblo! 







mente, pero no creo se pueda atribuir 
a ellos el triunfo del equipo francés, 
salvo posiblemente, en una mínima par
te. 

Leveque. - ¿Es la opinión de Stetten, 
Théron y Tintner? 

Stetten. - Exactamente. Es la regu
laridad y el conjunto de todos lo que 
facilitó el triunfo. 

Théron. - Conforme. Pero hay que 
reconocer que en el match contra In
glaterra que pudo ir mal, fue la pareja 
Ghesten-Bacherich la que los derrumbó 
por tierra debido a su lentitud y forma 
de jugar, principalmente, Bacherich, 
que descompone a cualquier jugador 
del mundo. 

Tintner. - Estoy conforme con esto 
y lo anterior. Sólo añadiré, respecto a 
la mencionada pareja, que hay que des-

tacar que el carteo de Ghestem fue ad
mirable como siempre. 

Leveque. - ¿A qué equipos temían 
más? 

Stetten. - A todos, y es lo bueno, 
pues cuando se confía uno en el brid
ge se pierden los partidos que ofrecen 
más garantías de ganar. 

Derousseaux. - Naturalmente, los 
únicos equipos que nos preocupaban 
antes de comenzar, eran los de Italia, 
Inglaterra y Suiza, pero con gran sor
presa nuestra los dos primeros días 
vimos a la cabeza de todos al equipo 
español y nos dijimos: «He aquí otro 
equipo con el que hay que tener CUI

dado». 

Tintner. - Yo VI Jugar el segundo 
tiempo entre Francia-España a las pa
rejas Ghestem-Bacherich y Bufill-Togo-

El capitán del equipo femenino español, Sr. Gómez Díaz, con las 
cuatro jugadoras del mismo 

25 





Leveque. - ¿ Qué equipo contrarIO 
les ha gustado más? 

Stetten. - El suizo, sobre todo, la 
pareja Bernasconi-Besse. Los italianos 
han cometido muchos errores. 

Théron. - El jugador sueco Wohlin 
me causó una gran impresión. Es, sin 
duda, uno de los mejores jugadores 
que había en Beirut. 

Le Dentu. - En efecto, lo es. Lo que 
sucede es que estuvo enfermo durante 
dos años. 

Remember. - ¡Cuál es el mejor ju-
gador del mundo? 

Todos a una. - Terence Reese. 

Remember. - ¿Y de Francia? 

Distintas respuestas. - Jals, Trezel, 
Romanet, Ghestem. 

Remember. - ¿Y la mejor jugadora 
de Francia? 

Todos a una. - Mme. Puldjian, luego 
Mmes. Pariente, Morand, Martín y Ale-: 
xandre. 

Le Dentu. - El equipo femenino 
francés quedó segundo, pero estuvo a 
punto de ganar sino hubiese sido por 
su match contra Suecia, donde estuvie
ron desafortunadas y hubo varios. 
«slams» que no creo les será fácil ol
vidar. 

Tras estas interesantes manifestacio
nes, el director de «Le Bridgeur», pro
puso con general unanimidad, que nos. 
trasladásemos al comedor donde nos 
fue servida una suculenta comida y se 
brindó, repetidas veces, con champañ..l, 
por la solidaridad mundial de los brit L 

gistas. 

La señora de Gómez con los señores Bacherich y Ghestem, del equipo 
francés campeén de Europa 
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MANOS INTERESANTES, JUGADAS 
EN LOS CAMPEONATOS DE BEIRUT 

He aquí una excelente jugada de de
fensa del italiano Bianchi, que jugaba 
con Brogi contra los suecos, Anulf-Li
lliehook. 

• A D 7 6 
• 10 9 + R D 9 
.te 8 642 

~1
·V1052 
• A 7 

O E +AV64 
S efaV93 

SUR 
1 corazón 
1 ST 
3 ST 

SUBASTA 

NORTE 
1 pico 
2 ST 
Paso 

Oeste atacó del 8 de picos contra el 
6 del muerto, ellO y el rey de Sur. 
Luego éste jugó el 3 de diamantes, de 
su mano. Oeste asistió con el 2 y el 
muerto el rey. 

¿ Cómo ha jugado Bianchi para inten
tar que no se cumpla ese contrato de 
3 S. T.? 

La respuesta es bien sencilla, ya que 
no hay grandes esperanzas en los otros 
palos: 

Este, ha dejado pasar el rey de dia
mantes. El resultado ha superado a to 
das esperanzas de la defensa. 

En efecto, Sur, poseía. 

• R 9 .R8542 
+ 108 3 
.y.ARD 

Después del rey de diamantes, jugó 
ellO de corazones, para el 7 de Este y 

el 2 de su mano. Oeste tomó la baza 
y rejugó pico. Sur, puso la dama del 
muerto, pero como se observa ya no 
volverá a poder tomar la mano y el 
contrato fue penalizado con dos mul 
taso 

En la sala cerrada, los italianos Mes-/ 
sina y Pabisticci, efectuaban el mismo 
contrato y realizaban una baza de más 
con tres bazas a picos, una a corazón, 
dos diamantes y cuatro tréboles . 

CHOQUE VICTORIOSO DE FRANCI Ji 
CONTRA ITALIA 

Casi todas las manos fueron apasio 
nantes. He aquí una de las más senci
llas, pero muy instructiva ya que mues
tra la inferioridad de los sistemas ar
tificiales comparados con los clásicos. 

Los dos equipos, en la mano 27, se 
hallaban casi igualados. Sur, dador. 
Nadie vulnerable. 

• A 4 .52 
+DV9875 
.te 106 5 

.9862 
• A 9 4 
+AR106 
.te A 4 ~ 

.RD 1073 
O E .RV7 + 3 

S .y.RV72 

• V 5 • D 10 8 6 3 + 4 2 
... D 9 8 3 

SUR OESTE 
(Gesthem) (Brogi) 

Paso 1 trébol 
Paso 4 picos 

NORTE ESTE 
(Bacherich) (Bianchi) 
1 diamante 2 picos 

Paso Paso 

No hay duda de que se ha producido 
aquí un fallo en el férreo « sistema de 



Livorno», dado que Este-Oeste ni si
quiera han intentado la posibilidad de 
un «slam». 

En la otra <, sala cerrada», Théron y 
Derousseaux subastaron de la siguien· 
te forma: 

SUR 
(d'Alelio) 

paso 
paso 
paso 
paso 

NORTE 

OESTE 
(Theron) 

1 diamante 
3 diamantes 
4 diamantes 

5 picos 

ESTE 
(Belladona) (Desrousseaux) 

paso 1 pico 
paso 4 tréboles 
paso 4 ST 
paso 6 picos 

Todas estas voces son simples, natu
rales y oportunas. Derousseaux, tant'~a 
la probabilidad de un «slam» al dec1a-

rar 4 tréboles, y, Théron acepta esta 
posibilidad al no mencionar 4 picos. 
En ese instante sólo le resta a Derou
seaux verificar, si no le faltan dos ases 
para ir al «slam». Esta jugada le supuso 
a Francia, 11 puntos de match. 

(Estas dos manos tomadas en BeiTIlt 
por José Le Dentu, asiduo colaborador 
nuestro, las publicamos por especial 
cortesía hacia nosotros de «Le Br~d
geur», de París.) 

(Continuará en nuestro próximo número) 

El equipo italiano, sub campeón europeo 
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'ORNEO INTERNACIONAL DE BRIDGE 
"GOLF LA MORALEJA" 

Una prueba diferente de la mayoría que jalonan el saturadísimo calenda
rio bridgístico Nacional se ha celebrado en el Club "La Moraleja' , de Madrid 
entre los días 29 de Abril al 2 de Mayo. 

Uno de los mayores alicientes venía dado por la presencIa ae numerosas 
parejas de relieve internacional entre los que hay que destacar a los Campeones 
del mundo Avarelli y Pabis-Ticci así como a los argentinos Cabanne, -ZaR da, 
Rocchi y Santamarina, a los franceses Chemla, Yallouze, MaiT y Stetten y, como 
no, al inefable "guapo" Ornar Shariff. 

La prueba se disputó en dos versiones, equipos y parejas concurriendo 
respectivamente 8 formaciones y 98 parejas. 

El Campeonato de Equipos se desarrolló distribuyendo a los conjuntos 
en dos grupos de cuatro, de forma que los vencedores de cada uno de ellos 
disputarán entre sí la final y los segundos clasificados el tercer puesto, quedando 
repartidos los equipos de este modo: 

GRUPO A: 

Portugal 
Cataluña 
Francia 
España 

GRUPO B: 

Italia-España 
Argentina 
Moraleja 
España Qunior) 

En el primer grupo de dos equipos españoles se vieron superados en las 
primeras confrontaciones por franceses y portugueses quien~s dirimieron entre 
sí su paso a la fase final en un interesantísimo match en el que se puso en eviden
cia la magnífica acoplación del equipo portugués. En efecto, jugando magistral
mente , Portugal arrolló a Francia clasificándose automáticamente para disputar 
la final. 

39 -
























































