




























3. CAITI - PATTACINI 
4. COENZAETS - ENGEL 

5. MAAS - MULDER 

3485 
3415 
3391 

LA OLIMPIADA DE PAREJAS DE 1978 SE CELEBRARA 

EN NUEVA OR LEANS-USA 

La W.B.L. ha concedido la organización de la 58 0limpiada de Parejas 
a la ACBL, es decir, a la Federación de Bridge de los Estados Unidos. 

El torneo se celebrará en el Hotel Hyatt de Regency, en la ciudad de 
Nueva Orle,ans en los dí as 17 al 30 de Junio de 1978. 

Como recordarán nuestros lectores, la última Olimpiada de Parejas se 
jugó con notable éxito de organización en Las Palmas de Gran Canaria en el 
año 1974, siendo de destacar, como es habitual, la excelente clasificación de 
nuestras damas Sras. Soler y Calheto en el puesto octavo y Sras. Gómez Díaz
Isachssen en el decimotercero. 

En el OPEN, las parejas Bufill - Conill y Bobadilla- Francos pasaron 
la eliminatoria previa y pudieron jugar la final. Los campeones fueron: 

OPEN Hamman 
DAMAS Gordon 
MIXTOS Gordon 

Wolf (U .S.A.) 
Markus (G. B.) 
Trad (SUIZA) 

Las anteriores Olimpiadas se celebraron en 1962,Cannes, 1966 en 
Amsterdan y 1970 en Estocolmo. 

Será la primera Olimpiada de parejas que se jugará fuera de Europa. 

Esperamos que los atractivos de un viaje a la bella y alegre Nueva Orleans 
hagan aplicarse y prepararse más de lo que lo vienen haciendo hasta ahora a 

nuestros jugadores. 
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EL BRIDGE ... ¿NUESTRO BRIDGE? 

El escasÍsimo número de jugadores junior en España es un hecho tan mani

fiesto que nos induce a plantearnos una serie de interrogantes sobre la promoción 

del bridge en nuestro país. 

Sin que pretendamos acercarnos siquiera a la cota alcanzada por otros países 

(baste como reseña que en Suecia hay 11.000 jugadores junior federados) es 

preciso contar con una base lo suficientemente amplia en número de licencias 

como para medirnos con cierta garantía a otros países. 

Durante más de una década, desde que el Bridge de competición a escala 
internacional tiene cierto relieve, España se ha estancado en una serie de figuras 
que, salvo contadas excepciones, muy poco han hecho en cuanto a la posible 

expansión del bridge. 

Dejamos aparte a Antonio Cabot, eterno capitán del equipo junior español 

y posiblemente una de las personas más dedicadas a la enseñanza y difusión del 

bridge, así como a Jaime Dezcallar y algunos otros cuya afición se hizo extensiva 

a otras gentes. 

Ahora bien; aunque la crítica no se dirija hacia la generalidad de los juga

dores y sí hacia una minoría encargada (por su relevante posición o su dedica

ción) de dar a conocer nuestro juego, es preciso que todos comprendamos, 

aunque sea someramente, que es preciso dar las máximas facilidades a los futuros 

jugadores y promocionar en la medida de nuestras posibilidades el bridge nacional. 

El principiante cuenta en este país con muchos más inconvenien~es de los 

deseados para aprender y competir a un cierto nivel. Al márgen de la falta de 

atención que tradicionalmente le dedica la Federación, debe luchar por integrar

se en un ambiente que desconoce, por introducirse poco a poco para conseguir 

formar pareja con algún otro jugador de su nivel que tenga sus mismas ilusiones 

y, lo que es más difícil, por aprender 'por su cuenta y riesgo ya que son muy 

pocos los buenos jugadores que se dig~an a form:ar pareja, siquiera esporádica

mente, con un futuro valor. 
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Su principal modificación consistió en la exposición de las trece cartas 

del muerto sobre el tapete verde, a la vista de los cuatro jugadores. 

El primer Código sobre este juego se 6Scribió en 1894 y ocho años más 
tarde se modifica por el Amendment Committee. Desde entonces sufre 

numerosas modificaciones hasta la época actual. 

y es que este difícil juego no solamente se juega sobre el tapete, sino 
también está protegido y apoyado por los Códigos de penalizaciones y orien

taciones. 

Pero no es solamente Inglaterra la que se atribuye la paternidad del 
Bridge, también Rusia opina que su juego nacional de VINT es el precursor 
del Bridge moderno. 

y también en Constantinopla se jugaba otro juego, que ellos quieren 

que sea el antecesor del Bridge, y lo mismo podría decirse de Dinamarca y de 

tantas otras naciones Europeas, entre ellas España con sus juegos de subasta 

y carteo, como el Tresillo, ~l Solo, la Malilla y tantos otros jugados, en todos 

los Casinos y Casinillos de nuestra geografía patria. 

Pero en España, la aparición de una variante, los NULOS, retrasó en 

gran manera la aparición del Bridge Moderno; aunque hay que decir que los 

primeros grandes carteadores del Bridge español proceden indudablemente de 

esta endiablada modalidad de juego del ¡más difícil todavía! 

Fue y es preocupación constante de todos cuantos se dedicaron a la en

señanza de este juego con "duende" especial, la "valoración de la mano": el 

saber por procedimientos fáciles y didácticos, con qué fuerzas se cuenta tan

to para cumplir el contrato propio, como para derrotar el ajeno. 

y es que ni siquiera los jugadores de "garra", que de un solo vistazo, 

pueden valorar su mano sin más, se pueden permitir este lujo, en los diferentes 

Torneos actuales, en los que una sutil ganancia de una baza de más, o su pérdi

da, pueden significar el Top o el Cero; sin que tenga nada que ver el cumplir 
el contrato o el derrotarlo por una baza. ¡ ¡ Hay que valorar la mano al máxi

mo de exactitud, dentro de las posibilidades del juego! ! 



2.-REGLA DE ROBERTSON 

Es curioso señalar que quizá la primera "valoración de la mano" venga 

a Europa desde la India a finales del siglo pasado con el nombre de "Regla 

de Robertson", que dice así: 

Un A en cabeza de un palo de por lo menos tres cartas ... 7 puntos 

Un K con ellO Y una x, o en cabeza de cuatro xxx ..... 5 

Una Q con J una pequeña o en cabeza de cuatro ....... 3 

El J con el 10 Y dos pequeñas. . . . . . . . . . . . ........ 2 

EllO en cabeza de cinco cartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

3.-VALORACION DE "HELLESPONTO" 

El autor del libro "Hellesponto ", primorosamente editado en piel y en 

dos colores, del año 1905 en su 5. a edición, da la siguiente valoración de la 

mano: 

A. K. Q. en un palo ........... . 

A. K. J. 10. . .......... . 

A.K.J. . ............. . 
A.K. . ............. . 
A.Q.]. 
A. Q.I0. 

K. Q.J. 
A.Q. 
K. Q.I0. 
K. J. 10. 

K.Q. 
Q. ]. 10 

15 puntos 

14 
13 
12 
11 
10 

9 
9 

8 
7 
6 
5 

Una transcripción un tanto engorrosa, pero creo que vale la pena para 

aquellos jugadores estudiosos del Bridge que desean conocer los orígenes de 

esta materia, tan interesante e instructiva. 
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Un aspecto general del salón de juego. 

La clasificación final fue la siguiente: 

1. Escudé - T aqui 3140 

2. Salinas - Covarrubias 3107 
3. Sres. de Oteyza . 3106 

4. Puig Doria - Tatxé 3082 
5. Castells - Peidró 3055 

6. Pinto - Pinto 3046 

7. Muñoz - Calvente 3044 

8. Tarragó - Blanch 3035 

9. Molero - Magne 2990 
10. Castellón - G. Hontoria 2946 

hasta 80 parejas clasificadas. 
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En primer término. las Sras. de Paternina y Merino. y la Sra. de Briales 

yel Sr. Lippens. 
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La gran sO.rpresa fue la del veterano. campeón inglés TarlO., secundado. 

pO.r su excelente cO.mpañerO. Stern, que no. O.bstante su malísima actuación 

del primer día, fuerO.n remO.ntandO. hasta quedar clasificadO.s en el tercer 

puesto' y ganar el TrO.feO. Meliá del CampeO.natO. de Andalucía. 

Entre lO.s jugadO.res más destacadO.s que participarO.n en el TO.rneO. 

figuran las ex campeO.nas de España, señO.ras de MerinO.-Paternina, Magdalena, 

Chacel, Suárez del Villar-Alvarez Olalla, señO.r Peidró, Castells, Bradley, 

MartO.rell, señoras de Beaurang-MartO.rell, señO.res de BencimO.n, señO.r MO.nster, 

etc. 

PO.r Sevilla figuraban lO.s duques de Medinaceli, marqueses de Casa-UllO.a, 

señO.res de Estrada, ::;eñO.ra de Galial e hija, Pedro. Pérez de Guzmán, Juan 

Ignacio. G álvez Cañero., etc. 

LO.s veteranO.s madrileñO.s, cO.nde de VillamO.nte y su hermano., señO.r 
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lo que me imagino ". 

No obstante, esto no tiene mucho que ver con el importante tema que 

nos ocupa ; pues ocurre, como todos lo comprobáis a diario , que no son mu

chas menos las broncas en las mesas donde juegan buenos y malos que en las 
mesas donde juegan cuatro buenos. También entre éstos se organizan triful

cas de órdago, como si se tratara del mus. Sé de uno de ellos que una vez , 

por haber gritado demasiado en una bronca, cogió una bronquitis. 

Una cosa que nos produce sumo placer a los ocas es que cuando uno 

de los buenos nos desacredita por una jugada, salte otra de su misma catego

ría a defendernos: " ¡No, señor , don Pablo ha jugado muy bien! Si hubiera 

puesto , como tú dices, el rey en vez del jack , hubiera perdido el juego ". 

El otro replica: " No digas tonterías, yo te digo que ha jugado mal " . El pri

mero retruca a s~ vez: " Y yo te digo que ha jugado muy bien. Recompondre

mos el juego y te lo demostraré ". La discusión dura unos diez minutos. Lo 

prudente sería que en estos casos nosotros, los ocas, ante dos opiniones 

igualmente válidas, adoptásemos una actitud de duda; pero já, já; ¡ni pensar 

en eso! Indefectiblemente damos la razón a nuestro defensor, aunque sin de

cirle, claro está, que aquella jugada salió así por pura chiripa. 

Dudar siempre es prudente. Yo creo que la única cosa segura de la vida 

es la duda. 

Recuerdo algunos casos relacionados con la duda que me han ocurrido 

en el bridge. Jugaba una tarde por vez primera con un transeunte en mi club 

habitual. Era un señor argentino muy correcto, muy fino, educadÍsimo y, ade

más, muy malo. Peor que yo. Jugó cuatro tréboles como si hubiera jugado un 

partido de pelota. Se fue tres downs. 

- Yo creo - le manifesté tÍmidamente- que si hubiera usted probado 

el impasse de dama por la derecha, que es donde ha marcado juego ... 

- ¡No me diga, ché! 

- Quizá también hubiera sido mejor aprovechar dos triunfos de la mesa 

para fallarse sus dos carreaux pequeños. 
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