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La declaración de seis picos estaba justificada, ya que era lógico suponer un fallo a corazón a Norte, o al menos semifallo.
Oeste, obviamente con fallo a corazón, atacó del 5 de trébol y, a la
vista del muerto, resultaba casi rid ículo pensar en esconder ~eis corarones
perdedores como no fuera por arte de magia. ¿Cómo ganó este aparentemente
imposible slam el declarante?
He aqu í la mano completa:
P.
C.
D.
T.

A 765
84
AK
K0743

P: 4
NORTE
C. w
D.J10986532
~
T. J 9 6 5
_S_U_R_~!

P. J 9 3
C. A K 1063
D.07
T. 1082

P. K01082
C. O J 9 7 52

D. 4
T.A

Tras tomar de As¡ adelantó tres rondas de triunfo, el As y el Rey de
diamante y el Rey y la Dama de trébol para llegar a esta posición:
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P. 7
C. 84
D. T. 74

P.

NO RTE

-

C. D.J1096
T. J

O

w

S UR

P. C.AT1063
D. T. -

P. 108
C. QJ 9
D. -

T.Ahora Norte juega el penúltimo trébol sobre el que el declarante descarta el 9 de corazón. En mano con eí Valet de trébol, Oeste se ve obligado a
jugar Diamante a fallo y d e scarte . Falla e l muerto con su último triunfo y el
4 de trébol se hace cargo del sex to corazón del jugador .

JUEGO DE DEFENSA
Por Roger Trézel
campeón del mundo
Es a veces útil el forzar con una carta alta en segunda posición con el
fin de impedir un golpe en blanco del adversario, consiguiendo co n ello no
dejar tomar la mano a qu ien nuestro adversario quiere.
Vamos a ver en éste ejemplo que es preciso "reflexionar" impi diendo
que el adversario se salga con la suya ..

P. 98
C. K 03
0 .A V1075
T. K 54
P. A V 4
C. 9872
O. K 064
T. V 3

P. K10762
C. 65
0 . 832
T. O 102
P. 053
C. A V 104
0.9
T. A9876

Sur

Oeste

1T

paso

1e
3 ST

Norte

Este

1O

paso

3D

Oeste no puede atacar ni diamantes ni corazones marcados por Sur y Norte, y
escoge sal ir del 4 de picos; Este toma con la K y devuelve un pequeño pico
que Oeste hace con el Valet y luego el As. No teniendo otra salida clara
Oeste ataca un corazón y la Dama del muerto hace la baza.
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Sur juega entonces un pequeño trébol. El jugador Este debe reflexionar
en este momento y darse cuenta de que si pone pequeño, Sur dará un golpe en
blanco a trébol dejando la mano en Oeste que, evidentemente no tiene más
picos.
Este debe jugar, pues, el diez de trébol para impedir que Sur juegue
pequeña.
El declarante aun pude poner las cosas más difíciles a la defensa jugando
el rey y pequeño trébol. Este debe entonces poner SU DAMA para evitar
que el valet de Oeste haga la baza .
Esta es una jugada que en ningún caso ofrece peligro, pues caso de
tener Sur el valet, hará el impasse a la dama de Este.

--000-A veces es oportuno el sub-fallar para evitar una puesta en mano. Veamos
en éste ejemplo cómo conviene jugar.
P. A D 10
642
D.A1042
T. 975

c.

P. 8643
C. K 1085
D. D 65
T.32

HORTE
u.o

u.o

VI

o

VI

w

SUR

P.
C.
D.
T.

P. 975
C. - - D. K V 9 8 3
T.ADV108

KV 2
A DV 973
7
K6 4

Sur juega 4 corazones y Oeste sale del 3 de tréboles, palo marcado por su
compañero. Este gana con el As y devuelve la Dama que gana Sur con la K. Sur
va al muerto con el 2 de picos tomado por el 10 Y sale de pequeño corazón, ve
que Este no tiene y toma de As. En éste momento tiene perdidas 4 bazas, dos
a triunfo y dos en tréboles; no hay otra solución que una puesta en mano .
Sur juega diamante al As y pequeño que falla, pico a la Dama, diamante que

Otro ejemplo de "uppercut" es el sigu iente:
P.4

C. D 765
D. 7 643
T. A942
NORTE

P. A 62
C. 32
D. A K 1092
T. 765

w

w

V'\

o

w

SUR

P.
C.
D.
T.

P. 987
C. V 1094
D. 8 5
T.DV108

KDV1053
A K 2
DV
K3

Su r ha abierto de 2 picos fuertes, Oeste sale de fJ..s y K de diamantes; a la
vista del muerto parece imposible poder multar, sin embargo Oeste piensa
que si Este tiene 3 triunfos medianos, puede haber una posibil idad. Juega
pequeño diamante que Este falla con el 7 y Sur refalla con el 10. Sur arrastra
de K de pi cos que Oeste toma con el As y vuelve a jugar diamante que Este
falla con el 9 y Sur refalla con el Valet. Sur arrastra de Dama, pero Oeste ha
afirmado su "6" de picos , y pone la multa.

V Olimpiada Mundial de Bridge
El 22 de Mayo finalizó en Montecarlo la quinta edición de la más
importante competición mundial de Bridge: la Olimpiada por equipos. El
vencedor, como ya indicábamos en nuestro pasado número, ha sido el equipo
de Brasil, con lo cual el preciado trofeo Vanderbilt se va por primera vez a
tierras slJdamericanas, rompiéndose 12 años de supremacia 01 ímpica italiana,
nación vencedora en las tres anteriores ediciones.
El equipo brasileño estaba compuesto por Gabriel Chagas que, a sus
treinta y un años está considerado como uno de los más brillantes jugadoresmundiales, Pedro-Paulo Assump<;:ao, Christiano Fonseca, Gabino Cintra,
Sergio Barbosa y Pedro Branco. Nombres que ya han quedado inscritos con
letras de oro en la historia del bridge mundial.
En esta Olimpiada, al revés que en anteriores ediciones, no hubo final
para determinar los primeros puestos, sino que una liguilla "todos contra
todos" fue considerada suficiente para establecer la clasificación definitiva.
Esto realmente es peligroso, ya que, aunque indudablemente los mejores
equipos al final están "arriba", el orden entre ellos es más bien debido a la
suerte en las manos decisivas, sobre todo cuando no hay un aplastante dominio
de ninguna nación sobre las demás.
Como ejemplo valga la siguiente mano jugada en la última ronda de la
Olimpiada entre los equipos de Italia y Grecia. A Italia re bastaba con empatar
co n Grecia pa ra asegurarse el t ítulo , aun su ponie ndo que Brasil obtuviese
20 puntos contra Cánada.
Italia perdió 17-3 y sus posibilidades de renovar su título se esfumaron
siendo esta mano practicamente decisiva:
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Esta era la mano completa:
P.OJ1072
C. K 7 3
D. K 94
T. 04
NOlUf

P. 98
C. A 10 4
D. A J 65
T.AJ32

'"

o

w

SUR

P. - C. J 9 8 5 2
D. O 10 7
T.K10975

P. AK6543

C.06
D. 832
T. 86

A cuatro picos Belladonna tuvo una multa (que pudieron ser dos si
Oeste no hubiese metido el As de corazón en la primera baza), mientras
que Garozzo, en la otra sala, no tuvo problemas para cumpl ir cinco tréboles.

--000--

En cuanto a la actuación española, ya indicamos que España hubo
de conformarse con un trigésimo segundo puesto en la categoría open (entre
45 equipos), mientras que nuestras damas lograron un brillante sexto puesto
entre 21 equipos participantes.
El equipo Open, compuesto por los Sres. Muñoz, Conrado, Diaz Agero,
Garc ía Viedma, y Francos, venció en 22 encuentros (aunque en uno de
ellos fué penal izado con 11 puntos de victoria por llegar uno de sus jugadores
con 35 minutos de retraso, hecho realmente inadmisible), empató uno y
%
perdió 21. Su porcentaje, descontado el bye, fue de 43,52 •
El equipo de Damas compuesto por las Sras. Calbetó, Soler, AlcalaChacel, Gómez Díaz e Issachsen, venció en 14 encuentros, empató en uno
%
y perdió en 5, logrando un porcentaje del 57,25 •

I CAMPEONATO INTERNACIONAL HOTEL SON VIDA.PALMA
DE MALLORCA

DRAMA DE TOGORES
por Enrique de Meneses

En la segunda jornada me instalé junto a Antonio de Togores, cuyo
compañero era, nada me~s, que Rafael Muñoz.
Togores es, sin duda, el jUgador español que cuenta con mayores simpatías
como jugador en el bridge i~onal. El famoso equipo AlU L italiano,
durante su largo esplendor, lo acogía) siempr con gran afecto y bromas. Aún
se recuerda en los anales del bridge m~ , su jugada- espectacular en Beirut
cuando emitió una voz falsa a picos y hubo de jugar un gran sLam con sólo el
2 de ese palo y batió el "record" de multas.
Cuando me instalé a su lado en Palma, le dije en voz baja:
Si realizas una jugada genial la publicaré en el BOLETIN mensual de la
Asociación Internacional de Prensa de Bridge.
Si ya ví publicadas en BLANCO Y NEGRO las filigranas del nuevo
campeón 01 ímpico brasileño, Chagas -me respondió Togo, como se le
denomina, cariñosamente.
Transcurrió una hora y he aqu í la mano fatídica:
P. 1052
C. 842
D. O 109
T.K832
P. AKJ986
C. 0109
D. KJ
T.06

HOItTE

...
'"~

...

...'"
SUR

P.
C.
D.
T.

73
AJ 7 3
A 852
J94

P.04
C. K6 5
D: 7643
T.A1075
Dador, Oeste.

Todos vulnerables.
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Muñoz salió de 2 de tréboles, pequeño del muerto, Togores el As y
Fortuny .Ia Dama. Togores reflexionó para contar la mano al declarante.
Dedujo, sin duda, que Oeste pod ía tener semi-fallo a tréboles, tres diamantes,
tres corazones y palo sexto a picos. Dado que él pose ía el Rey de corazones,
quizás, pensó en la jugada de CHAGAS para evitar que en el cuarto· corazón
pudiese su adversario descartar un diamante perdido. Y decidió sal ir de 6 de
dtamantes.
El declarante puso el Valet, Muñoz la Dama y el muerto el As. De all í
arrastró y al caer la Dama segunda, prosiguió con el Valet para extirpar el
último triunfo.
Fortuny, salió de 10 de corazones, Norte el 2, el muerto el 3 y Togores
el 5. Sigue de Dama de corazones, Muñoz el 4, el muerto el 7 y iTogores el
6! Prosigue Fortuny con el 9, Muñoz el 8, y el declarante vacila un instante ...
y, ,al fin, decide poner el As. iCae el REY de Togores, descarta su trébol
perdedor en el Valet de corazones y realiza 12 bazas iUN TOP!
Muñoz encaja el golpe con su habitual serenidad y Togores intenta
mesarse los cabellos ... pero como todos saben que los lleva tan al rape, se limita a pasar una mano por su frente sudorosa: i Es imposible! -sólo
murmura- Lo natural es que pensara que Norte pose ía cuatro corazones.
Y luego, en el muro de las lamentaciones al finalizar toda sesión de
bridge, comentaba: ¡y se trataba de un novato! Al finalizar, esta crónica,
expondré la famosa mano de Chagas para divertimiento del lector.

--000--

Bajo el patrocinio de la Federación Española de Bridge r se ha celebrado
en el Hotel Son Vida de Palma de Mallorca con gran éxito su primer Torneo
Internacional con asistencia de 120 jugadores y arbitrado por la Sra. Vda. de
Maqua y el Sr. Blanch. Su duración fue de tr~sdías.
Clasificación Final

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vial - Grouchetzky
Leenhardt - Cohen
Cabot - Tatxé
Conrado - Peidró
Molero - Magne
Sras. Arzeno - Marrades
Puig Doria - Escudé
Vila - Bonmati
Muñoz-Togores
Sras. Merino - Suarez

(F rancia)

(Francia)
(Barcelona)
(Madrid)
(Madrid)
(Baleares)
(Barcelona)
(Barcelona)
(Madrid· Barcelona)
(Madrid)

xxxxxxxxxxx
Aparte la gran actuación de las dos parejas internacionales francesas,
merecen especial mención la pareja mallorquina, Sras. de Arzeno - Marrades,
ya que se clasificaron terceras el primer día y luego conservaron su sexto
puesto . Es de advertir que la Sra. de Arzeno, en unión de la Sra. de Barceló,
ganaron el campeonato de Baleares un mes antes.
Las Sras. de Fabré, Ferrer y Srta. María Cotoner, directivas de la
Federación Balear de Bridge, cooperaron con su amabilidad a que resultase
muy grata la estancia de todos los jugadores. Por la noche se celebró en elHotel son Vida una brillante cena de gala de despedida, presidida por elGobernador Civil, duque de Maura y luego se procedió al reparto de los
valiosos premios en dinero y copas de plata, entre grandes aplausos de los
doscientos comensales.

E. de M.
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trébol y puso su Dama, pero entonces apareció sobre el tapete verde el
i REY DE TREBOLES! de Chagas, ,quien se adjudicó la baza. Salió de As y
luego pequeño pico para el 9 de su compañero. El muerto descartó un corazón
y un diamante. Este, prosiguió con As y otro corazón y Chagas no tomó con
su Rey para dejar al declarante en el muerto y tuviera que salir de all í de As
y Rey de diamantes. Y Chagas ganó la siguiente baza con su Dama de Diamantes y al jugar su Rey de Corazones iera la multa!
i Fantástico, lector! ¿No le parece? Pues, además, el declarante no
podía desbloquear su Dama de corazones del muerto, porque Oeste poseía la
tenaza de K - 10.
Remember

¿ Su Perro tambien
juega al Bridge?
En sus desplazamientos
a los torneos, deje su
perro en manos expertas;
cuidado y bien alimentado,
con estancias individuales,
calefacción y control
veterinario.

Carretera de Arganda a Camporreal Km. 3
Tno.: 871 13 53 Y 446 70 42 de 8 de la noche a 1 de la mañana
RECOGIDA A DOMICILIO
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NO SIEMPRE HAY QUE INTERVENIR
por J oaqu ín Castellón

Es muy frecuente que los jugadores de categoría media, yo pienso que
la mayor parte de las veces por un complejo de inferioridad, intervienen
demasiado en la subasta, como haciéndose los val ientes contra una pareja
teóricamente mejor. Estas intervenciones no solo no sirven para nada, sino que
en muchas ocasiones hacen llegar al contrato, al buen contrato, en la segu ridad
. de cumplirlo.
Vamos a ver una mano que me presenta TAQU I BUT:

P. QJ
C. A Q x x

D. Q x x x
T. AQx
P. Ax X
w
C. Kx
~
D.x
T.KJ10xxxx

NO_TE
w

.~

VI

w

SUR

P. X X X X
C. J x x x x
D. J x
T. x x

P. K x x x
C. x x

D. A K x x x x
T.x
Se pueden jugar 6 diamantes a la colocación de un Rey, pero es un
contrato apretado, de pocas garantías. Si Norte abre la subasta de 1 Sin
Triunfo lo más probable es que se remate con 3 Sin Triunfo. Pero si Oeste
interviene a Trébol, bien marcándolo o doblando los 2 T Stayman de Sur, el
contrato de 6 diamantes se sirve con bandeja de plata.
Vamos a ver otra mano curiosa que se me presentó en el reciente
Campeonato de Valencia:

HACE 14 ANOS LA REVISTA BRIDGE DECIA.
(Continuación)

LOS CAMPEONATOS DE EUROPA
DE BRIDGE. EN BEIRUT
Brillante actuación de España
EN MADRID

Telefoneo a Rafael Muñoz que es uno
de los mejores jugadores de España.
Media hora después nos instalamos
cómodamente en dos amplios butacones de la revista BRIDGE y comienza mi
interrogatorio, al que gustosamente se
brinda a contestar nuestro interlocutor:

Pregunta. - ¿ Cuál es tu opinión sobre el Campeonato de Europa en Beirut?
A mi entender ha vencido el mejor equipo, brillando en él, la
pareja Ghestem-Bacherich, sin lugar a
dudas, la más fuerte de todas las participantes. En líneas generales considero
que los tres grandes del bridge europeo, Italia, Francia y Gran Bretaña, no
han presentado este año sus mejores
equipos. En el equipo francés faltaban
Jals-Trézel, recientes campeones olímpicos. 1talía a su vez no envió al BlueTeam que en los últimos años ha dominado el bridge europeo y mundial. Los
ingleses, a su vez, acusaban la falta de
su pareja estelar Reese-Schapiro. En d
resto de los equipos, por contrario, el
«standard» de bridge sube constantemente y la distancia que hace unos
años existía entre los tres grandes y
Muñoz. -

Por REMEMBER

el resto de los países participantes va
acortándose.
-¿ Tus impresiones generales sob!"e
el equipo español y su actuación?
Muñoz. - La clasificación obtenida
por España creo que se puede calificar
de buena y alentadora, teniendo en
cuenta las circunstancias en las que se
ha conseguido.
Un principio, muy espectacular, alcanzando la cima de la clasificación general, un tercer puesto bastante tiempo mantenido ante la sorpresa general, ya que se consideraba a España,
'según los pronósticos publicados en
los boletines del Campeonato, com'J
víctima propiciatoria y destinada al décimo u onceavo puesto.
Profundizando en las interioridades
del equipo, te puedo decir, en lo que
se refiere a los cuatro jugadores de Ma-
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dores españoles mejorase y al mismo
tiemp<.' progresasen al máximo las pri
meras figuras actuales?
Muñoz. - Importante para progresar
es tener contacto con jugadores superiores, no jugar siempre la misma pa~
tida, participar en pruebas de duplicado y apartarse del nulo, ya que
esta sexta marca, tan divertida, frena en absoluto el progreso al ahogar
el interés de la marca parcial y deja
reducido el bridge a un juego de más
o menos multas, contrario a su esencia
misma al quedar eliminada la precisión
en la subasta.
En cuanto a. la segunda parte de la
pregunta, la labor es más personal; leer
y estudiar tratados modernos, tener
contacto con los torneos que se celebran en el extranjero, etc.

-Ahora, que parece ser pronto, la
Federación EspañOla de Bridge se incorporará a la Delegación Nacional de
Deportes y contará con su apoyo moral y material, ¿cuál es la labor y el
programa que se debe de desarrollar?
Muñoz. - Este punto es del mayor
interés para el progreso del bridge español. Tú conoces como yo los esfuerzos que la Federación Española de
Bridge realiza para la difusión del bridge, como juego educativo, y la labor
que las respectivas Asociaciones regionales desarrollan; es indudable que serviría de gran impulso el ingreso en la
Delegación Nacional de Deportes y obtener el calor de la protección oficial.
La Federación Española de Bridg~,
podría pisar terreno más firme, abarcar
un campo de acción más amplio, atra-

yéndose a los numerosos aficionados
al bridge que actualmente casi no conocen su existencia y, desde luego, nada
de su funcionamiento. Fomentar la celebración de torneos regionales, organizar concursos internacionales abiertos
a todos los aficionadqs, dar mayor auge a los anuales Campeonatos de España, etc.
Por otro lado, y éste es del máximo
interés, España podría enviar a los
Campeonatos de Europa un equipo representativo en las mejores condiciones de forma y fondo, ya qué actualmente, dadas sus posibilidades, la Federación Española de Bridge, no puede
exigir a sus representantes los sacrifi·
cios de todo tipo que requiere la debida preparación para participar, en las
mejores condiciones posibles, en la
máxima prueba del calendario anual
del bridge europeo.
-¿ Qué te parece el proyecto que se
piensa realizar en enero de 1963, de
transformar la revista BRIDGE en mensual y reforzar aún más sus colaboraciones extranjeras?
Muñoz. - La calidad y el interés técnico de la revista aumentarán en amplia escala y como órgano de difusión
del bridge español espero realice una
gran labor y alcance su propagación a
los países sudamericanos.

CONCLUSIONES FINALES

Después de mis distintos recorridos
y mis amplias conversaciones con los
principales concurrentes a los campeo·
natos de Beirut y mis coloquios privados con Roger Tre.lel y Le Dentu, con-

Los Excmos. señores embajadores de España con el equipo representativo español. La señorita Bustros acompañante el equipo~
~mpleando

un sistema sencillo, nay clásico como el de la pareja
:esa, llegaron, normalmente, al peo slam a picos. En cambio, la paitaliana con sus enrevesados siss se quedaron en 4 picos. Rafa
)z me objetará que no fue culpa
istema sino de su deficiente aplin. Conforme, respondo yo, ¿pe!"'J
'ee mi admirado Rafa que es más
equivocarse con los sistemas más
llicados y artificiosos que no con
lás naturales y sencillos como los
ados por los franceses? No niego,
contesta muy bien Muñoz, en su
liú, que para «duplicados», los

que presumen de jugar los sistema')
más naturales, lógicos y sencillos, emplean numerosas marcas que son convencionales y por tanto artificiales, pero insisto en que cuantas menos se
practiquen será mejor. Tengo entendido que lo mismo que a los italianos
les sucedió a los jugadores de Madrid,
pues por lo menos intentaron dos pequeños «slams», faltándoles dos ases
y un rey.
Por otra parte, todo cuanto expongo hoy - y casi llevo tres años publicándolo en «Blanco y Negro»- coincide con el pensamiento de Terence Reese, Roger Trezel, Le Dentu, ~l gran pro-
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El equipO' femeninO' con IO'S señO'res CO'nrado, De la Serna,
TO'gO'res y MuñO'z, en Baalbek

)dos los participantes. Tercero, un
)dista tiene 'el ineludible deber de
~mar a sus lectores no sólo de las
lentes jugadas de sus figuras más
esalientes, pues es natural sean
ue efectúan con mayor frecuencia,
de aquellos fallos en que incurren,
ces, los grandes campeones, pues
n de estímulo a los bridgistas infes a ellos, ya que les satisface sa:¡ue también aquéllos son capaces
)meter errores parecidos a los suy también son útiles para los carnes, pues les ayuda a mejorar su
).

tas palabras de Le Dentu satisfan a todos los presentes, principale, a cuantos representábamos a la
;a en aquel acto.

Mis referencias sobre el equipo t~
menino español que tan oportunamente
capitaneaba, Francisco Góinez Díaz, son
de que faltó poco para que ganaran al
equipo de Suecia, que fue quienes quedaron ' campeonas de Europa.
La pareja formada por las señoras de
Gómez Díaz y Conrado, tuvo una excelente actuación como era de esperar.
De la otra pareja, no tengo informes directos, pero, de · todas maneras, como
la decisión de tomar parte el equipo femenino, en los campeonatos de Europa, sólo fLÍe tomada en los últimos momentos, es natural que ni la selección,
ni el entrenamiento pudo llevarse de
forma · normal. Así que las felicito por
su asistencia y confío en que el año
próximo se organizará debidamente un
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equipo femenino capaz de ocupar uno
de los primeros puestos, pues jugadoras de categoría no faltan en toda España.

* * *
Para concluir esta larga crónica sólo
añadiré que en Beirut se echaban de
menos a las parejas Terence ReeseSchapiro, Roger Trezel-Pierre Jals y a
las dt11 famoso equipo Azul italiano, d'e
las cuales sólo una de ellas estuvo presente, Belladonna-d'Alelio.
Esto motivará que Europa en los

proxlmos Campeonatos del Mundo
1963 tiene posibilidades de perder
cetro mundial, pues Francia, sa
Ghestem-Bacherich, que es una de
mejores parejas del mundo, y am¡:
mente experimentados, tendrán
compañeros de equipos a Stetten-~
tner y Derousseaux-Théron, neóf
en pruebas de esa categoría, en lUl
de Trezel-Jals y otras cuantas pan
de parecida altura que actualme
existen en Francia. Así que salvo ~
1talia gane -como durante los ci
pasados años- el equipo norteam
cano tiene alguna probabilidad de
tener el triunfo.

LOS NUEVOS CAMPEONES DE ESPAÑA

Luis Molero y Denis Magne que, como ya anunciamos en nuestro pasado numero ganaron con brillantez el Campeonato de España recientemente
celebrado en Zaragoza.

Grave error, porque el jugador no sabe que los 16 puntos han de estar
concentrados en el bicolor, por falta de haber tenido una base sólida de
aprendizaje en el sistema natural. Es decir, por falta de sentido común, de
aplicación de lógica. Con menos puntos de honor se puede hacer un "revés"
con la siguiente mano:
P. x x
C. A K O x x

D.A0 10xx
T.:x
Es decir, lo importante es saber los conceptos, el por qué de las cosas.
Después es el momento de poder comprender un sistema artificial; además
de como decía antes tener una notable experiencia en el carteo.
Por ello yo aconsejo a los jugadores bisoños, no como PAB IS 'TICCI
que dejen el bridge y se dediquen a la brisca, sino que aprendan bien lo que
es subastar natural. El primer libro que yo leí, y que aconsejo a todos los
principiantes, es el de CHARLES H. GOREN, famoso jugador norteamericano
auténtico revolucionario del bridge. Es de gran claridad y de una lógica
aplastante. Todas las secuencias son totalmente naturales. Lo absurdo es que
un jugador con seis meses de experiencia intente aprenderse el trébol
romano, por ejemplo . Lo seguro es que jamás llegue a saber lo que de verdad
es el bridge. Un caso similar ocurre con el carteo. Recuerdo que hace
más o menos diecisiete años, en mis comienzos de bridge, no llevaríamos más
de unos meses de práctica, cuando uno del grupo con quien aprend í aparecióen nuestro Club de Ajedrez con un libro de bridge: el autor, Romanet, el tema el SOU E EZ E... Sencillamente fantástico.
J . C.

TORNEOS
Torneo Nacional de Bridge de León
Con la participación de 31 parejas se ha disputado los días 19 y 20
de Junio este torneo en la bella capital leonesa, que ofreció como marco para
el mismo el incomparable Hostal de San Marcos.
Sin duda este torneo, planeado con mayor antelación y adelantando
algo las fechas podrá ser un auténtico éxito en próximas ediciones.
La clasificación final fué:

1~.- Sra. Glauser - Sr. Botto

2°._ Sres. de G. Oteyza
3~.- Sres. Taqui - Martorell
4~.- Ms. de la Frontera - Sr. Ballesteros
5~.- Sres. Astray - Pérez Sanz
6~.--': Sra. de L10sent - Ms. de Aulencia

7~.- Sra. de Merino - Sr. Mart ínez Avial
8~.- Sres. de Pascual
9~.- Sres. Castells - G. Hontoria

10~.- Sres. de Albarrán

1027
1022
999
990
975
950
947
925
918
910

--000--

REPARTO DE PREMIOS DE LA ASOCIACION CENTRO
Se celebró en el Círculo de Bridge Madrid el tradicional reparto de fin
de temporada a los vencedores de las distintas pruebas:

Parejas Open
Campeones: Sres. Beaurang - Castellón
Subcampeones: Sres. Taqui - Martínez Avial
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era una trampa para novicios y Karapet Djoul ikien no lo era .
La Dama del muerto ganó la baza, (la Morsa contribuyó con el 9) y a
continuación el Puerco jugó un pequeño trébol. Karapet puso el 2 y el Puerco tomó la baza con el Rey. Un segundo trébol fue ganado por la Morsa con
el Valet y un corazón fue fallado por el Puerco en la mano cubierta. Como
encontraba el carteo un tanto confuso di la vuelta a la mesa para ver las
otras manos. Esta era la mano completa:

P.Q10765
C. K 108
D. J 42
T. 65
P.
C.
D.
T.

J 9
A 432
A 987
QJ 4

P. K 8
C. QJ 95
D.K1065
T. A3 2
P. A 432
C. 76
D. Q3
T.K10987

El Puerco falló un trébol en el muerto sobre el que cayeron la Dama
y el As. Finalmente entró en su mano mediante el As de picos, su única
entrada. Viendo caer el Rey de su compañero junto a su Valet, la Morsa gritó
con angustia. Con una sonrisa de campeón incomprendido el armenio encogió
sus estrechos hombros mientras murmuraba: "¿Quién podría imaginar que
había 14 pi cos e n la b araja? "
El Puerco mostró sus cartas . Mirando a sus víctimas explicó con detalle
como iba a jugar sus últimas cartas, descartando dos de los diamantes del
muerto en sus tréboles antes de fallar un diamante en el muerto.
"No es sabio doblar al Puerco, "EI Magn ífico", observó sagazmente.
"Siempre tiene algo en la manga".

V.M.

JUEGUE CON El
EQUIPO AZUL
Manos extraídas del libro
"Gioca con il BIue Team"
de Pietro Forquet.

TIEMPO Y CONTROL

La siguiente mano, jugada durante un torneo internacional por equipos,
constituye un claro ejemplo de lo que es el tiempo y el control.

P. K
C. J 865
D. K64
T. A J 876
P.
C.
D.
T.

Q J 1097

K974
A 75
2

.... O RTE

o

w

SUR

Nadie vulnerable. La subasta:

N

E

s

Forquet
Paso
2 T (2)
3 ST
(1)
(2)

12-15
Stayman

Paso
Paso
Paso

o
Siniscalco

1 ST (1)

2P
Paso

Paso
Paso
Paso

Giorgio atacó con la Dama de corazón. Norte siguió con el 4, Este con
el 6 y Su r con el 2.
¿Qué contra habría usted planteado en el puesto de Belladonna?
Esta era la mano completa:
P.
C.
D.
T.

P. J9842
C. Q
D. A9 3
T.Q864

A K
109 7 54
Q J 6 4
J5
NORTE

w

w

VI

w

VI

o

w

SUR

P.
C.
D.
T.

Q 10 5
AK6
K 8 752
103

P. 763
C. J 832
D.l0
T. A K 972

Giorgio continuó con el 3 de diamante. Mondolfo tomó con el Rey y
adelantó los dos honores mayores de corazón sobre los que Belladonna
descartó el 9 y el As de diamante. Este volvió con un pequeño diamante y Sur,
acertadamente, falló con el 9. Si Belladonna hubiera sobrefallado con la Dama,
el declarante no habría tenido problema en ganar su contrato, pero Giorgio
continuó su brillante defensa descartando un pico.
Llegado este momento el declarante no pudo evitar perder todav ía dos
bazas en t :"iunfo. En efecto, Sur continuó con un pequeño trébol hacia el
Valet del muerto, pero Belladonna, tras tomar con la Dama, rejugó pico.
Bloqueado en el muerto el declarante fue obligado a conceder un trébol a
Oe~te.

Cuenta Jannersten que algunos espectadores aseguraban que sin necesidad del espectacular descarte del As de diamante el contrato sería igualmente
multado acortando en triunfos al declarante.
¿Está usted de acuerdo con este análisis?

63

Jannersten demostró que el jugador italiano no hab ía jugado de cara a
la galería. He aqu í lo que hubiera sucedido si, en lugar de descartar el 9 y elAs de diamante, Belladonna hubiera descartado dos picos . Este juega diamante,
Sur falla, adelanta As y Rey de pico, falla un nuevo diamante, falla un pico
y llega al siguiente final:
P. C. 109
0.0
T. J
HOItTE

P. C. 0.T.0864

w

P. ~

'"
o

w

SUR

C. 0.75
T. 103

P. C. J
0.T. A K 9

Sobre la Dama de diamante Sur descarta el Valet de corazón. Oeste falla pero
no puede impedir que el declarante realice las tres últimas bazas.

Los cuadernos de Trezel (18 en total), pueden adquirirse al precio de
9 F.F. cada, uno, más gastos de envío.
Pueden solicitarse directamente al autor, Roger Trezel, 82 Avenue de
Breteuil, París 15.

