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

Hoy en dra, se puede aprender a jugar al Bridge y entrar en ese mundo marav illoso de d istracción, 
con facilidad y muy poco esfuerzo. 

Los especialistas en Cursos por correspondencia - C.LC. de San Sebastián, Apartado, 666 -, 
tienen a disposición de todos los interesados un Curso de Bridge por correspondencia , a un 
precio muy razonable y en cuya creac ión hemos tenido el gusto de colaborar . 

Los naipes que recomendamos para la práctica del Bridge son: el n ~ 26 con fo r mato e índices 
internacionales , así como nuestra nerie n::' 260 con reversos de fantasía y lujo, en dibujos 
selectos y de gusto refinado. 

HERAeLIO FOURNIER, S. A. 







LAS MEJORES MANOS DEL ANO 

Por J osé Le Dentu 

LA SEGU RIDAD DEL DON PEPE 

En el transcurso del festival de Marbella de 1968 se presentó esta pre
ciosa mano en la semifinal del Campeonato por equipos disputada entre el 
equipo marroquí y un combinado franco-español. 

En las dos mesas fue subastado el slam a picos y en ambas fue multa
do ... por exceso de velocidad. Si cada declarante hubiera meditado antes 
de jugar la mano hubiera ganado su contrato con toda seguridad. 

P. A K 6 4 
C. J 8642 
D. K 832 
T.-

P. O J 97 
C.A 
D. 010 
T.AKOJ97 

Dador: Norte Nadie vulnerable. 

Sala abierta: 

o N E 

Malabat Sebti Théron 

1 C Paso 
Paso 2P Paso 
Paso 4C Paso 
Paso ... 

(1 P es canapé y 4 T interrogativa de Ases) 

S 

Benjelloun 

1 P 
4T 
6P 

3 



Sala Cerrada: 

O N E S 

Tuillier Muñoz Patsal ides Díaz Agero 

2T Paso 2 ST 
Paso 3T Paso 4 ST 
Paso 5D Paso 6 P ... 

(2 T es tricolor Romano, 2 ST forcing, 3 T muestra singleton o fallo 
al palo. 4 ST Blakcwood romano y 5 D muestra un As). 

Oeste ataca del Rey de corazón que Sur toma en su mano. Adelanta a 
continuación la Dama de triunfo sobre la que ambos defensores asisten. 

¿Cómo debe jugar inmediatamente el declarante para asegurar su 
contrato? 

La primera precaución que debe adoptar el declarante consiste en pro
tegerse contra una distribución 4-1 del triunfo. Para ello hay un medio muy 
simple que consiste en jugar ... ¡el 10 de diamante! 

Primer caso: Oeste toma con el As y rejuega corazón. Sur falla y arras
tra con el Valet: si uno de los adversarios no asiste. Sur adelante el As y el 
Rey de picos y toma la mano mediante la Dama de diamante para desfi lar 
los tréboles. Si sobre el Valet de picos ambos adversarios asisten, el declaran
te debe fallar un trébol (protegiéndose contra un eventual 10 en quinta) 
y arrastra a continuación ... 

Segundo caso: Oeste asiste con un pequeño diamante. El declarante 
juega el Rey del muerto y, si hace baza, juega el As, el Rey y el Valet de 
triunfo antes de proceder a correr el palo de trébol. 

Tercer caso: El Rey de diamante es tomado por el As de Este. Sur falla 
la vuelta de corazón, adelanta el Valet de picos y, si el triunfo está repartido 
4-1, continúa con el As y el Rey de picos y toma la mano mediante la Dama 
de diamante y desfila los tréboles. 

He aqu { la mano completa: 





Todos vulnerables. Dador: Sur. 

S O N E 

Boulanger Kantar Svarc Eisenberg 

2T 2C Paso Paso 
2 ST Paso 3P Paso 
40 Paso 4P Paso 
5C Doblo 5P Paso 
6 ST Paso .. . 

La secuencia de la pareja francesa, natural, es excelente. Si sobre el 
doblo a 5 corazones No rte hubiera pasado, Sur habría rematado la subasta 
a 5 pic, pero al haber dado voz sobre el doblo de Oeste Svarc mostraba un 
palo sexto o séptimo encabezado por la Dama, por lo que Boulanger se deci
dió a aventurar el slam a STo 

Oeste se encontró frente a u n problema insoluble a la hora de atacar, 
decidiéndose finalmente por hacerlo del 5 de trébol. 

¿Cómo ganó Boulanger este slam a pico contra toda defensa? 

Tras tomar el ataque con el As de su mano el declarante adelantó el 
As y el Rey de picos para constatar la distribución favorable del palo, pro
cediendo a renglón seguido a jugar los honores mayores de diamante en es
pera de la caída del Valet... Pero, a la segunda vuelta, Oeste descartó un 
corazón. 

Con el As de corazón mal situado y el diamante controlado por Este 
sólo se ofrecían dos posibilidades: 

O bien el "impasse" a la Dama de trébol (pues era poco verosímil que 
Oeste hubiera atacado bajo un honor mayor). 

O bien a un squeeze con puesta en mano sobre Oeste en el caso de que 
fuera este jugador quien tuviera la Dama de trébol. 

En consecuencia el declarante procedió a desfilar todos los picos del 
muerto para llegar a esta posición: 



















cedió la baza. Oeste continuó con triunfo y el declarante jugó dos honores 
mayores del muerto. A continuación salió del 5 de trébol que Oeste rehusó 
tomar. Tras ganar baza con el Rey de tréboles Sigurdsson comenzó a desfilar 
todos los triunfos para llegar a esta posición: 

P.A 
c. OS 
0.-
T.6 

P. - NORTE 

C. K J w 
w 

0.- o w No cuenta 

T. AS SUR 

P.-
C. A 10 
0.-
T.07 

Ahora, al adelantar Norte el As de picos Oeste se encontró squeezado. 
Si descartaba un corazón el declarante afi rmaría dos bazas en el palo; si, 
en cambio, optara por asolar el As de trébol quedaría puesto en mano con 
el mismo. 

En la otra mesa el jUgadO\ danés sentado en Norte jugó el mismo 
contrato. Recibiendo el mismo ataque tomó la primera baza con el As y ya 
no pudo rectificar la cuenta para el squeeze final. 

Uno de los ataques más originales correspondió al italiano Momigliano. 

Sitúese usted en Este con las siguientes cartas : 

P.10962 
C. 9642 
D. A4 

T. 642 

La subasta transcurrió del siguiente modo: 
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S N 

1 T 2 P 
2ST 3 T 
3 P 4 T 
4 D 4 ST 
5 D 5P 

¿De qué atacaría usted con las cartas de Este? 

Momigliano, sin vacilar un instante, atacó del 4 de diamante bajo el As 
y he aquí lo que sucedió: 

P. 8 

P. A K Q J 7 
C. Q 105 
D. 53 
T. KQJ 

/o/ORlE 

C. A 82 w w 

w D. Q 98762 o 
T. 1085 SUR 

P. 543 
C. K J 7 
D. K J 10 
T. A 973 

P.10862 
C. 9642 
D. A4 
T. 642 

El jugador francés Paladino, sentado en Norte, no pensó por un mo
mento que el italiano hubiera atacado bajo As contra un contrato a la altura 
de cinco, por lo que jugó el 10 del muerto para la Dama de Oeste quien, 
puntualmente, rejugó el 9 de diamante. Tras tomar con el As,Momigliano 
dió entrada a su compañero con el As de corazones y mediante una tercera 
oportuna ronda de diamante promocionó una baza más en triunfo. Total: 
dos multas en un contrato que, en caso contrario, se gana a ojos cerrados. 

Que las voces falsas abundaran no es una novedad en estos campeoná

tos. Si n embargo, no deja de ser curioso que, atrapado en plena psíquica, y a 

igualdad de vulnerabilidad el jugador multado gane puntos para su equipo. 

En el match entre Austria y Finlandia se produjo esta curiosa circuns-



tancia: He aquí la mano 

P. 1043 
C. K 9 84 
D. J 1097 
T. 109 

P. A 0975 NORTE 

C.03 
D. A K 85 
T.64 

w 
VI o VI 

w 

SUR 

P. 862 
C. J 1076 
D.64 
T. 0832 

y he aquí la subasta en la Sala cerrada: 

o 
1 D 
Doblo 

N 

Paso 
Paso ... 

E 

1 C 

P. K J 
C. A5 2 
D. 03 2 
T. A K J 7 5 

S 

1 P - ! 

Oeste atacó del Rey de diamante y, si.n duda temeroso de arrastrar 
desde su posición jugó la Dama de corazones con el fin de dar entrada a su 
compañero. Esta jugada, sin embargo, permitió al jugador finlandés, Kajaste, 
realizar dos bazas (una en corazón y otra en trébol) por lo que cosechó "úni
camente" cinco multas y 900 puntos de que no enjugaron los 980 obtenidos 
por la otra pareja finlandesa. 

El equipo portugués, aun cuando al final ocupara un discreto decimo
segundo puesto, demostró que con una mayor preparación se hubiera hecho 
acreedor a uno de los puestos de honor, ya que no deja de ser sintomático que 

en toda la segunda vuelta no perdiera más que dos partidos. Buena prueba 

de ello puede constituirla el siguiente ejemplo en el que J.G. Lucas se lució 
en un bri liante carteo. 
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Un simpático equipo: los duques de Medinaceli y los Sres. de 
Matthews. 

TORNEO DE FIN DE VERANO EN MARBELLA 

En el hotel Andalucía Plaza se celebró, durante los días 25 y 26 de 
Agosto, e I torneo de fin de verano con I a participación de 26 parejas. Este 
torneo fue el colofón de una serie de pruebas disputadas rotativamente por 
los principales hoteles de Marbella durante el verano. 
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Prosegu í pues con tres picos y estas eran las cartas cuando adelanté 

el Valet de pico. 

P. 108 
e.-

u 

D. 9 o 
T.9 

P. J 

e.
D.A 
T.75 

NORTE 

SUR 

P. -
e.3 

w 

D. 076 
T.-

P. -
e.-
D. K J 

T. KO 

Sobre el Valet de pico Este se encontró squeezdo: si hubiera descar
tado el Valet de diamante yo habría adelantado el As afirmando la Dama; si, 
en cambio, Este hubiera descartado un trébol yo habría fallado el 5 de trébol 
del muerto y entraría posteriormente en el muerto medianate el As de dia
mante para jugar el 7 de trébol . 

Después de una larga agonía Este decidió morir de la primera forma 
descartando el Valet de diamante. 

PROHIBIDA LA ENTRADA: 

En un torneo de parejas jugado con Omar Shariff me encontré defen
diendo contra este 3ST: 

P. O 
e. K J 106 
D. J 6 32 

. T. K J 10 3 

P. A 105 
e. A 8 75 
D. 54 
T. 0962 

w 

o 

NORTE 

SUR 

w 

'" w 

61 



Norte-Sur vul nerables. La subasta: 

E S 

Shariff 

3P 3ST 

o 

Forquet 

Paso ... 

N 

Ataqué con la Dama de pico, el muerto siguió con el 5, Omar con el 
6 y el declarante con el 7. 

¿Cómo habr ía continuado en mi lugar? 

Esta era la mano completa: 

P. O 
C. K J 106 
D. J 6 3 2 
T. K J 103 

P. A 105 
C. A 87 5 
D.54 
T. 0962 

w 
V1 

o 

HORTE 

SUR 

P. 9 7 
C.04 

w 
V1 
W 

P. K J 86432 
C. 932 
D.-
T. 875 

D. A K O 10987 
T.A4 

Considerando las cartas mostradas por Norte era evidente que Sur 
había declarado tres sin Triunfo basado en un largo de diamante,el As de 
trébol y, probablemente, la Dama de corazón. 

Con el fin de cortar las comunicaciones con su mano jugué el Rey 
de trébol. Sur tomó con el As y jugó el As de diamante (esta jugada, aún
que poco técnica, no es criticable, ya que si el declarante hubiera jugado 
un golpe en blanco en el palo con el fin de protegerse contra una distri
bución 4-1 en el color .. se habría expuesto a tener una mala calificación 
en la mano si la distribución fuera normal). Cuando sobre la primera ronda 
de diamante Omar siguió con un pequeño pico el declarante hizo una mueca 










