






EDITORIAL 

Aprovechando la festividad de Semana Santa, se ha celeblado en Alicante 
el Campeonato de España de jugadores "juniors". 

A pesar· de que algunas Asociaciones Regionales han subvencionado a sus 
lugadores, la concurrencia ha sido 'escasa, sólo once parejas, inferior incluso que 

~ 1 del año anterior. 

Creemos sumamente necesaria una acción enérgica de promoción y ense

ñanza del Bridge entre la gente joven, no sólo porque ellos constituyen el futu

ro y la posibilidad de mejora y elevación de nuestro nivel en el plano interna

cional, sino también porque no podemos dejar al Bridge convertido en un mero 
entretenimiento para la "tercera edad' '. 

Sabemos de personalidades tales como, Antonio Togores, Ricardo Calvente, 

J oel Tarlo y algunos otros que convenientemente apoyados por los organismos 
rectores de nuestro Bridge podrían y estarían dispuestos a realizar una estupen- . 

da labor. Pero para ello es preciso que la Federación Española redacte un progra

ma, y arbitre los medios para su desarrollo en colaboración con las Asociaciones 

y Delegaciones, regionales y provinciales. 
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También recientemente se han celebrado dos de las pruebas válidas para el 

Campeonato de España de equipos con características y resultados totalmente 
dispares. 

Mientras que en Madrid esta prueba parece ser organizada por la Asocia

Clon Centro a desgana y meramente por imperativo de un calendario impuesto 

por la Federación Española, que naturalmente se traduce en el interés casi nulo 
de los jugadores (este año sólo se inscribieron seis equipos, con ausencias desta

cadas y jalonadas por numerosos incidentes y "forfaits ''), en Marbella se ha cele

brado la correspondiente al Sur de España con extraordinario éxito. 

El trabajo y esfuerzo desarrollados por la numerosÍsima y entusiasta colo
nia de residentes extranjeros en la Costa del Sol, los Tarlo, Monster, Castelle, 

Matthews, y el magnífico animador Charles de Moulin, capitaneados todos ellos 

por Leo Urrestarazu, contó con el apoyo total de todas las Delegaciones del Sur. 

Hubo premios para todos: jugadores, árbitros, ayudantes en los cambios de es

tuches. 

Almuerzo en la reunión de capitanes, "cocktail ", cena, barra libre, y todo 

ello en grato ambiente de amistad y simpatía como es característico en las 

gentes del Sur. 

La concurrencia numerosÍsÍma: diecinueve equipos compltleron durante 

cuatro días. El Presidente de la W .B.F., Jaime Ortiz Patiño y el árbitro inter

nacional Harold Franklin, hicieron acto de presencia en la Competición. 

Fue una lástima que por abandonar Marbella el mismo día que terminaba 

el torneo, no pudiera participar el equipo nacional suizo y el propio Gabriel 
Chagas que se encontraban allí invitados por el señor Ortiz Patiño. Quedaron 

invitados para los años sucesivos y estamos seguros que este torneo tendrá cada 

vez mayor éxito. El espléndido marco de Vista Hermosa será el escenario para 

el próximo año, corriendo la organización a cargo de la Delegación de Cádiz. 

A los torneos de equipos tan abandonados hasta ahora debe dedicárseles 

especial atención; desearíamos que las Delegaciones del Norte presten la ayu

da y atención necesarias a la Delegación de Vitoria para que el torneo que se ha 

de celebrar en aquella ciudad en los días 16 a 18 de Septiembre tenga el mismo 

éxito que el del Sur de España. 
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del Rey de trébol, porque en definitiva Norte había doblado el contrato, y por 

lo tanto la posibilidad de encontrar el Rey de Trébol en su mano superaba lar

gamente el 50 por 100. 

C.P. T. 

V OLIMPIADA DE NUEVA ORLEANS - U.S.A. 

La World Bridge Federation ha fijado las cuotas de participantes de cada 

País en esta Olimpiada. 

De acuerdo con el número de afiliados de nuestra Federación nos corres

ponden los siguientes: 

Parejas open 6 
damas 4 
mixtas 24 

Equipos open 6 

La Organización ha llegado a un acuerdo. con el Hotel de Lujo Hyat 

Regency en el precio del alojamiento en muy buenas condiciones. 

En Habitación doble = 18 dólares por persona y día (sólo alojamiento). 

La Olimpiada se celebrará desde el día 17 al 30 Junio 1978. 
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comprobar que el contrato no puede ser multado si Este toma la primera ronda 

de diamantes con el Valet. 

En el siguiente ejemplo, después de la misma subasta/Oeste ataca de Valet 

de picos contra 3 ST. 

Dador: Sur Vulnerable: Todos 

P. 862 

C.lO 4 

D. A Q 10963 

T. 74 
P.] 109 ~O~H P. Q 543 

C.K 8 7 C.] 932 
D.K42 o w D.] 7 
T. K] 8 5 SUR T.Q 62 

P.AK 7 

C. A Q 6 5 
I 

D.85 

T.Al093 

Sur toma la primera baza con el Rey de picos y juega el 8 de diamante 

que hace la baza i i 

Sur continúa con el 5 de diamantes y piensa largamente cuando aparece 

el 4 de Oeste. En el caso de que Oeste hubiera poseído inicialmente KJ 42, el 
contrato es incumplible. Sur decide entonces jugar el As, pues la máxima proba

bilidad es que Este haya corrido con el Rey segundo como jugada desesperada 

para multar el contrato y está a punto de caerse de la silla cuando ve aparecer el 

Valet en Este. 

De nuevo es obvio que correr el Valet es el mejor camino para hacer equi

vocarse al declarante. 

Observe cómo haciendo extensión de este mismo principio de no tomar 

con el Valet, se hace mucho más difícil la tarea del declarante en la siguiente 

mano: 
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Si sus contrarios le roban la manga, en subasta competitiva, DOBLE: el O 

ya lo tiene asegurado, ¡intente mejorar su puntuación! 

No intente jugar la mano con valores defensivos. Intente jugar la mano 
cada vez que tenga valores agresivos; pero en este caso, no doble si le quitan la 
subasta y el contrato. Los palos largos tienen pocas bazas ganadoras rápidas. 

Especialmente los juegos bicolores son de gran poder agresivo; tanto 
cuanto más llenos están, pero tienen muy poco valor defensivo. ¡J uéguelos! 

CALENDARIO DE TORNEOS 

JULIO 23 al 25 
30 al 12-8 

AGOSTO 26 al 28 

SEPTIEMBRE 2 al 8 
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9 al11 

16 al 19 

VI Trofeo Torres SITGES 

Campeonato de Europa 

de Equipos ELSIN GO R-Dinamarca 

IV Torneo Internacional 
Villa de Bilbao BILBAO 

4.0 Torneo Internacíonal BIARRITZ 
Torneo Internacional SAN SEBASTIAN 

Campeonato de España 
de Equipos Zona Norte VITORIA 







Mucho se discute hoy sobre el bridge con nulos y el bridge sin nulos, 

pero la cuestión verdaderamente importante sería esta otra: ¿el bridge con 
broncas o el bridge sin broncas? Decidiéndonos por este último haríamos 

una obra civilizadora y de acuerdo con el progreso de que tanto se ufana 

nuestra época. 

VI 
EL MIRON 

Ayer me levanté sentimental, romántico, soñador. Como si estuviera en 
los antípodas del bridge. Mientras me desayunaba me dije: "Hoy no trabajarás 
en tu libro". No me gusta, en efecto, escribir sobre un tema que tengo entre 

manos cuando mi atención está distante o desligada de ese tema. Dediqué la 

mañ~.na a otros quehaceres. 

Estaba ayer tan en el antipolo del bridge, que, por la tarde, hice lo que 

nunca había hecho: ir a mi club con el decidido propósito de no jugar; no 

hubiera dado una en el clavo. Fui allí para llenar un rato, para no pasarme todo 
el día encerrado en casa. Llegué deliberadamente tarde para no encontrar partida 

y no verme con el compromiso de faltar a mi propósito. Me instalé de mirón 

junto a una mesa en la que jugaban dos amigos míos con dos señoras. Me 

coloqué entre los dos hombres para tener frente a mí a las dos jugadoras. 

Pero tan desprendido me sentí ayer del bridge, que ni de mirón pude 

hacer. No me interesaban los naipes que veían mis ojos ni el modo en que los iban 

soltando sus poseedores. 

Por la mañana estuve releyendo viejas cuartillas de cosas que dejé incon

clusas en otro tiempo y que me hicieron trasoñar bastante; de suerte que cuando 

me senté a la mesa a las dos y cuarto, estaba más sentimental que unas horas 

antes mientras me bañaba y me afeitaba. De pronto, consideré con cierto asom

bro y con' incierto sonrojo, que estaba escribiendo por primera vez en mi vida 

un libro que pretendía ser donoso, muy dispar de todos los míos anteriores, y 

precisamente cuando por mi edad un poco provecta hubiera sido lógico lo con
trario. Esto me sumió, por concatenación de .ideas, en un mar de reflexiones, 
una de las cuales fue ésta: "El bridge es una cosa tan maravillosa que le rejuvene

ce a uno; o sea, que convierte en realidad uno de los anhelos más fervientes de 

todo ser humano que ha transpuesto los cincuenta y cinco años". 
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Me sentí turbado y dubitativo. Yo había tomado poco en serio el bridge; 

había cometido una tremonda injusticia; tenía la obligación de rectificar. Lo 

primero que se me ocurrió fue cambiar el título de este libro que implica poca 

seriedad. Se me ocurrió este otro: Algo sobre el bridge. Este hubiera tenido para 

mí la ventaja de que me habrían comprado el libro casi todos los que me conocen 
como bridgista: "¡ Cavestany ha publicado un libro de bridge! ¡ Hay que 

leerlo! ¡Será para troncharse de risa! ¡Hasta dónde puede llegar la presun

ción humana! , etcétera". Luego les hubiera venido el desencanto, pero ya 

tarde, cuando el ejemplar estuviese pagado. Porque lo que yo hubiera querido 

decir con ese título es que hay algo sobre o por encima de la materialidad de 

manejar las cartas con más o menos destreza. Hubiera querido decir que todas 

las cosas, aún las más nimias y vulgares, tienen, si bien se las mira, una faceta 

sutil, poética, espiritual, filosófica. Atributos éstos que no son iguales para todas 

las cosas nimias, sino que cada una de éstas tiene los suyos propios, nacidos de 

la cosa misma y no intercambiables con los de otra nimiedad cualquiera. Son 

como frutos selectos de una planta, distintos para cada especie de plantas. Me 

gusta el color de la frambuesa, pero porque es de la frambuesa; ese idéntico 

color en la hojita de propaganda de una tienda de aparatos ortopédicos no me 
diría nada. Incluso es probable que la frambuesa me gustase menos si fuera de un 

color marrón oscuro, pongo por easo. 

Notad que no hablo de cualquiera de los atributos o cualidades que tiene 

una cosa cualquiera, sino de aquéllos que esa cosa puede tener o no tener, y ade

más, sólo de aquéllos que la embellecen, dignifican o mejoran. La cortesía, por 

ejemplo, no es un atributo singular si se trata de una fiesta palaciega en la Corte 

de Luis XV; porque esa cortesanía era la esencia de la fiesta, casi la fiesta misma, 

que casi no era más que eso. No se puede concebir uno de esos saraos con duques 

de casacas bordadas y medias de seda y marquesas tachonadas · de brillantes y 

cubiertas (hasta cierto punto) de amplios rasos, cambiando entre sí, a gritos, 

palabrotas groseras o abroncándose vociferante s por un quÍtame allá esos enc.1" 

clopedistas. Tampoco es admisible hablar de cortesía respecto a un labriego que 
este sólo cavando su huerto en el llano de Vich. Ese hombre en su casa podrá 

tener más o menos urbanidad, pero como ente solitario no tiene cabida en él 

la cortesía, porque ésta es una manifestación con que demostramos nuestro res

peto, nuestra atención, o nuestro afecto a quienes tenemos cerca y, estando 

solos, ni un labriego de · Vich ni un archimandrita de la iglesia griega pueden 

hacer semejante demostración. 
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A QUIENES NO CONOCEN 
LANZAROTE 
Si Vd. insiste en conocer 
Lanzarote podemos 
asegurarle que terminará 
comprando una casa 
en Los Molinos. 

Lanzarote es una maravillosa e 
impresionante isla, cuya belleza no puede 
compararse con nada . El clima, el sol, los 
paisajes . Estamos convencidos de que 
Vd . se enamorará de esta isla . Y entonces 
comprara una casa en Los Molinos . 

Casas blancas de bella arquitectura , 
que quedan integradas en el paisaje , 
como formando parte de él. Dentro del mas 
grandioso e importante proyecto de 
vacaciones del Atlantico : Costa Teguise ; 
alli estan Los Molinos, el lugar donde Vd . 
podra comprar una casa o un bungalow 
con una garantia de vacaciones para toda 
la vida . Costa Teguise le brinda todos los 
deportes (Vela, pesca de altura, submarina , 
tenis equitqción y muy pronto golf) , 

Cuando conozca Lanzarote , y tenga 
su casa en Los Mol inos, no crea que solo 
pasara alli sus vacaciones "largas" . Vera 
como no puede resistir la tentac ión de 
"escaparse" de vez en cuando. Es facil 
desde cualquier parte, porque las 
comunicaciones son completisimas . 

le invitamos a pasar el próximo 
fin de semana en Los Molinos 
CLanzarote) 

Pida mas información a: 

Cq¡tQ Teguve 
Serrano, 43 - Telf. 2260943 Madrid 

Escápese a Lanzarote 





TORNEOS 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE EQUIPOS. ZONA CENTRO 

Durante el pasado mes de Mayo se ha celebrado en Madrid el Campeonato 

de Castilla de Equipos, prueba clasificatoria para el Campeonato de España y que 

contó con la escasÍsima participación de seis equipos. 

Se alzó con el triunfo final el equipo integrado por los señores Calvente, 
Ga

. 'Oteiza, Sra. Ga
• Oteiza, Goded y Martorell, quienes estuvieron muy cerca 

de perder el primer puesto en el último match, ya que vieron menguada una 

sustanciosa ventaja hasta el margen de 1 punto sobre el segundo equipo clasifi

cado, formado por los juniors de la Peña-~ y los hermanos Valmaseda, 

reforzado por los señores DÍaz Agero y Ga . Viedma. 

Por su originalidad y enorme trascendencia publicamos a continuación la 

última mano del Torneo en que el segundo equipo clasificado perdió ¡25! pun

tos y la posibilidad de proclamarse campeón: 

Dador: Oeste Vulnerable: Todos 

P. A K Q 1042 
C. AQ 9 6 

D.-
T.7 52 

P. -
C.J 4 
D. A KJ 876.4 

T .. A.Qlº6 

... 
VI 

o 

NORft 

SUR 

P. 7 6 
C. 85 

... 
'" ... 

D. Q 9 5 3 
T.J 9843 

P. J 9853 
C. K 10732 
D.IO 2 
T.K 
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bien, si esto es ya de por sí noticiable se nos antoja másincreible aún que se . 
puedan emplear ¡29 voces! en jugar a la altura de 2. 

En la tercera sesión Lamas y Vía se anotaron el siguiente Top mediante 
esta original y graciosísima subasta: 

P.IO 4 3 
C. KJ 1095 
D.5 
T.J 986 

P.92 
C.AQ 8 32 
D. A 10 8 6 
T.52 

NOATt 

~ U A 

P.AQ 76 
C. ~4 

D.J74 
T.KQI074 

Dador: O. Vulnerable: E-O. 

O N E 
Paso lC Doblo 
Paso Paso lP 
Paso Paso Redoblo 
2T Paso Paso 
Paso Paso 2D 
Paso Doblo Paso 
2C Doblo Paso 
Paso 

Resultado: 500 para N-S. 

P. K J 85 
C.97 
D. KQ 9 32 
T.A3 

S 
Redoblo 
Doblo 
Paso 
Doblo 
Paso 
Paso 
Paso 

Eugenio Masó puso en evidencia una sobr~dosis de imaginación para apro
vechar el error de un adversario y transformar un cero en un topo 
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CRUCERO DEL "BRIDGE Y LA AMISTAD" 

organizado por VIAJES MARSANS 

Del 1 al 11 de Abril tuvo lugar el l.er Crucero del "Bridge y la Amistad" 
en el trasatlántico italiano "Franca C" que hizo escalas en los puertos de Túnez, 
Dubronick (Yugoslavia), Corfu y El Pireo (Grecia), con excursiones a Atenas 
y otros puntos de aquel país y Nápoles (Italia). 

Se jugaron dos torneos, por parejas, sistema Mitchel, que arbitró la 
Sra. V da. de Maqua y se acumularon los puntos de ambos para la clasificación 
general. 

l.er Torneo. 

COPA VIAJES MARSANS 

l. ° Sres. de Molero 458 
2. ° Sra. de Aguilera - Sra. de Saulere 436 
3.° D. José B. Villar - D. Javier Villar 422 
4.° Sra. de J. Frontin - Srta. de Maqua 402 
5.° Sres. de Morales 400 
6. ° Sres. de Corchado 395 

2.° Torneo 
COPA FEDERACION ESP Al~OLA DE BRIDGE 

l.0 Sra. de Villar y D. Arturo Montel 442 
2.° Sres. de Molero 433 
3.° D. José B. Villar y D. Javier Villar 412 
4.° Sra. de J. Frontin y Srta. de Maqua 396 
5.° Sres. de Agustina 394 
6.° Sra. de Saulere y Sra. de Aguilera 392 

La gran copa de la Línea C, por suma de puntos de ambos torneos fue 
ganada por los Sres. de Molero, de Valencia, siendo la clasificación general la 
siguiente: 
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Puntos 

l.-Sres. de Molero 891 
2.-D. José B. Villar - D. Javier Villar" 834 
3.-Sra. de Saulere - Sra. de Aguilera 828 
4.-Sra. de J. Frontin - Srta. de Maqua 798 
S.-Sra. de Villar - D. Arturo Montel 792 
6.-Sres. de Corchado 776 
7.-Sres. de Monge 766 
8.-Sres. de Agustina 765 
9.-Sra. de Garcigoy - Sra. Cabestany 764 

lO.-Sres. de Morales 746 

Muchas firmas comerciales dieron regalos para estos Torneos y se espera 
que el Il Crucero del Bridge y la Amistad, que tendrá lugar en la Semana Santa 
de 1978, se vea muy concurrido ya que tanto el itinerario como el barco son 
magníficos. 
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