


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

Hoy en día, 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, 66E 
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. 
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Esta era la mano completa: 

22 

P. 98 

C. 832 
D. Q 652 
T. Q 876 

P. K Q 10432 
c.J 
D. A 10)) 
T. 4 3 2 

NORT E 

~UR 

P. J 7 
C.Q9654 
D. J 43 
T. AKJ 

P. A 6 5 

C. A K 107 
D.K87 
T. 1095 

¿ Su Perro tambien 
juega al Bridge? 

En sus desplazamientos 
a los torneos, deje su 

perro en manos expertas; 
cuidado y bien ali mentado , 
con estancias indivi duales, 

calefacc ión y control 
veter inar io. 

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 





















































































Sobre la Dama de picos descarté el valet de corazón y Oeste, para no per

der el cpntrol en los palos menores se vió obligado a desprenderse de su 8 de co

razón. Obviamente continué con el As y el 9 de trébol forzándole a jugar contra 

la tenaza de diamante. 

De este modo el contrato f~e ganado, pero es necesario aclarar que la de

fensa cometió un ligero error. 

¿Ha visto usted cómo pudo multarse el juego? 

Oeste, después de haber tomado la tercera ronda con el Valet de diaman

te, debió jugar- inmediatamente corazón antes de adelantar el Valet de trébol. 

En este éaso la situación final hubiera variado ligeramente: 

P. Q 976 
C.-
D.-

T. 54 
P. - NO RTE P. J 108 
C.8 w C. Q 10 
D.Q 7 o w D.-

T.l 107 SUR T.8 
P.-

C.l 
D. K8 
T. A 9 6 

Al llegar a esta posición, sobre la Dama de picos ()este hubiera podido 

descartar el 7 de tr~bol, conservando de este modo tanto t-I eontrol en los palos 

nwnores corno la comunicación en corazón. 
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