












c) Iluminación sumamente deficiente con la incomodidad y cansancio que 

ello supone. 

d) Falta de mesitas auxiliares para servir las bebidas necesarias a personas 

que van a estar cerca de cinco horas sin salir de un local. 

El montaje de un servicio adecuado aumentará los ingresos del hotel y no 

necesitarán fijar unos precios de inscripción tan elevados como los actuales. 

5.° Los Directores de Torneos, Arbitros y Comité de Competición 

En nuestra opinión, éste es un tema sumamente complejo de extraordina

ria importancia para el correcto desarrollo del bridge de competición y que re

quiere un profundo, serio y meditado estudio por parte de los responsables de 
la F.E.B. 

Hasta ahora la F .E.B. agrupa a los Clubs y a los jugadores, e ignora la 
. existencia de los árbitros, directores de torneos, profesores y periodistas cuya 

existencia e intereses legítimos no podemos seguir ignorando. 

Por una parte, es lógico y natural que la F.E.B. procure la formación de 

árbitros capacitados y regule sus prestaciones económicas, pero debe tener 

mucho cuidado en conciliar estos intereses económicos, con que no se nos dispa

re el coste de los torneos en una inflación desaforada. 

Por otra parte, es natural que se defienda el desarrollo de nuestros torneos 

con árbitros nacionales, pero tampoco se puede hacer de ello un coto cerrado en 

heneficio de unos pocos que faltos de competidores, no mejorarían sus métodos 
de organización y dirección, hoy día en constante progreso y perfeccionamiento. 

En resumen, nuestra recomendación es que tanto los organizadores como 

los Directores de torneos, se preocupen de todos estos detalles en colaboración 

con la Dirección del Hotel y harían un enorme servicio a todos los bridgistas, 

cuya enorme aficción les hace hasta ahora aguantar todo. 
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P. x x 
C. A K x x 

D. J x x x 

T.A x x 

Es indudable que en todas las mesas Sur dirá un Diamante, o a lo mejor, 
un corazón; desp'ués de pocas voces, la subasta será rematada en tres sin triunfo, 

que pueden cumplirse o no. Pero como Vd. sabe que el carteo de sus contrarios 

es notablemente mejor al suyo, la probabilidad de que la mano res"ulte buena es 

mínima. Por ello -buscando el top- yo le recomiendo que en Sur diga: 

i PASO! 

¿Increible? No tanto. Oeste, que es un buen jugador, y que desde luego 

no puede adivinar la potencia de su mano, tiene un noventa por ciento de pro

babilidad de reabrir la subasta, seguramente doblando, pensando que su com

pañero pasó con un juego fuerte y largo en trébol. 

y desde el mismo momento de su reapertura, la pareja internacional está 

abocada al cero tan sólo con que Vd. doble cualquier voz que le venga. Lo mismo 

puede hacerse, y seguramente con mejores resultados, sobre la apertura del 

compañero de un pico o un corazón con una tenencia de similar potencia y dis
tribución. Desde luego que alguna vez Oeste pasará, pero aún así Vd. puede 

obtener su top, si los tres sin triunfo, nada imposible, no se ganan. Y, cuando 
menos, la emoción de ver si Oeste pasa o reabre no hay quien se la quite. 

Otro ejemplo. Su compañero, en Norte, jugando natural, abre de un sin 
triunfo. Vd. tiene: 

P. x x x x 

c. Q 10 x 

D.Axx 

T. K x x 

Lo normal es decir tres sin triunfo, ya que incluso con cuatro cartas del 

compañero en el palo de picos, es mej~r en la mayoría de las ocasiones jugar a 
sin triunfo. Pero esta subasta no es buena ,para V d., como en el caso anterior, ya 

que luego en el carteo, si el contrato es difícil, y teniendo en cuenta que le van 
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a hacer una contra perfec ta , lo más seguro es qu e reciba una multa . ¿Qué debe 

hacer? Decir 

¡DOS S IN TRHJNFO! 

contra todo sistema ; si el <':o ll1pañero tenía un sin triunfo máximo , jugarán la 

manga, pero si era mínill10 pasarú, encontrándose en el buen carnino para "cerear" 

a los dos cam peones, an te la " rabia " de los m ismos. Y no es tan im posible, por

qu e si su compañ ero tenía 

P. K Q x 

C. A x x 

D. K J x x 

T. Q J x 

¿se compromete V d. , con buena contra, a realizar nueve bazas a sin triunfo? A 

lo peor, no llega ni a siet e. Todo depende de cómo encuentre las cartas en 

Este-O este, y, naturalmente, de su pericia. 

Corno en el precedente caso del carteo, yo les recomiendo estas formas 

de subastar para intentar un vu elco en la clasificación y poder terminar en los 

primeros lugares . Existen muchos casos como estos, que cualquier jugador puede 

elaborar en su casa para luego ponerlos en prácti ca contra una buena pareja. 

y si desean una mayor aclaración, no tienen más que escribir a la R evista Bridge, 

sus amigos. 
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CARTAS A UN JOVEN AMIGO 

por Joel Tarlo 
Carta 2.a 

Ya ha llegado la hora de considerar que sIstema de subasta debes usar. 

Tienes que elegir entre dos tipos de sistemas completamente diferentes. 

1) Un sistema fuertemente artificial como el "Precisión", o uno de los 

sistemas italianos basados en aperturas artificiales con respuestas también arti
ficiales o bien: 

2) Un sistema natural donde, con pocas excepciones, las aperturas signifi

can lo que dicen, y hay mucha mayor libertad para elegir tanto por parte del 

abridor como de su compañero. 

Discutamos primero los sistemas artificiales. Los italianos jugando sus dife

rentes formas de TREBOL artificial (Romano y Napolitano) ganaron el campeo

nato del mundo en doce ocasiones seguidas. Podrías creer que con este récord 

yo voy a aconsejarte seriamente jugar uno de los sistemas italianos o bien otro 

artificial. Por el contrario y aunque tú te sientas fuertemente atraído por uno de 

estos sistemas, yo te aconsejo que no juegues ningún sistema artificial y te 

diré por qué : 

l.-El equipo Azul italiano tiene una gran compenetración, fueron bien 

entrenados y fuertemente disciplinados por un capitán no jugador de primera 

calidad. Ellos eran todos jugadores brillantes de categoría mundial tanto en ata

que como en defensa. Yo he jugado contra ellos muchas veces y creo que no 
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era"su sistema sino su gran habilidad para cumplir contratos que parecían impo

sibles y batir contratos que parecían imbatibles. Esta fue la razón principal de 

sus muchos éxitos. 

2.-Los sistemas artificiales son difíciles de aprender y requieren una gran 

memoria. En el libro "El trébol Romano" de Belladona y Avarelli aparece la 

siguiente frase: "El sistema es sin duda complicado y requiere una buena capa

cidad memorística". 

El año pasado jugué contra Belladona y su compañero (de categoría in

ternacional) en el torneo de parejas del Hotel Don Pepe en Marbella . Durante 

la subasta de una ,nano su compañero fue preguntado sobre el significado de 

una voz dicha por Belladona y de buena fé, el dió una respuesta que estaba 

totalmente equivocada. Si eso puede pasarle a un jugador de primera fila que ha 

estudiado el sistema y lo ha jugado durante un largo período de tiempo, cuántas 

son las posibilidades de errores y malentendidos entre jugadores jóvenes e inex

pertos. Y una vez que se da una voz equivocada en un sistema artificial el resulta

do es un completo desastre. 

3.-Si estás jugando un encuentro largo y difícil necesitas conservar todas 

tus energías. Es importante saber que está pasando en la mesa, conservar en la 

mente la subasta, ver y memorizar cada carta que se juega y para esto debes 

aparecer cara al exterior con una gran calma, pero en tu interior estás tenso y 

tienes los nervios tirantes. Si utilizas demasiada energía concentrándote en la 

subasta, llegará un momento en que te encontrarás cansado (igual que si con

duces mucho tiempo sin descansar) tendrás distracciones y errores de juicio y 

estarás exhausto antes de que el encuentro haya terminado. 

4.-Creo que es importante para un hombre joven el desarrollar su juicio, 

pero un sistema artificial es un fr eno para este desarrollo . Leyendo de nuevo el 
libro de "~:l trébol Romano " podemos ver: "Nosotros tenemos un procedi

miento rígido de subasta, hemos suprimido el derecho del jugador a usar su 

propio juicio y su intuición en todas las situaciones, y creemos haber encasillado 

la totalidad de los contratos finales con una pura lógica matemática". Estos 

son sentimientos con los que estoy en un profundo desacuerdo. No creo que 

los problemas de subasta puedan ser resueltos por robots matemáticos pero 

aunque fuera cierto , aún sería una mala cosa el privar a un hombre joven de la 

ex peri encia de aprender cómo adquirir y usar su propio juicio. 
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Oeste ataca del Rey de corazones sobre el que su compañero sirve el 8 

y Sur el Valet. ¿Cómo continuaría usted la defensa? 

Antes de precipitarse a jugar un nuevo corazón es necesario imaginar la 

ma~o de Sur. Normalmente tendrá siete cartas en pico encabezadas de A-Q, 

asf como el As de diamante. Su tenencia es trébol es un poco más confusa, pero 
es fácil suponer que tenga la dama, ya que en caso contrario es difícil justificar 
una apertura con 11 puntos. Veamos qué tiene el declarante en corazón. O bvia

mente no cuenta con el As, pero es preciso saber cuántas cartas tiene. Veamos: 
si su compañero tuviera únicamente dos corazones normalmente hubiera sobre
tomado su Rey con el As a fin de no bloquear el color. Cuando se limita a llamar 

con el 8 es muy probable que tenga tres cartas, en cuyo caso Sur tendrá semifallo 
de Valet. Ahora fijémonos en los colores menores. Al declarante le quedan cin

co cartas. 

Si su distribución en estos colores en 4-1 la subasta resulta difícilmente 

justificable, ya que lo normal hubiera sido que abriera de 4 picos directamente. 

Si tiene tres tréboles y dos diamantes poco importa el color que usted 

abra, ya que de cualquier forma no obtendrá más que una baza en cada uno de 

estos palos. Sin embargo si el declarante tiene tres diamantes es preciso jugar 

este color antes de que pueda descartar sus perdedoras en el trébol del muerto. 

En efecto, si usted juega un nuevo corazón Sur fallará y jugará trébol. Luego 

tomará la vuelta en su mano y arrastrará por dos veces quedando en el muerto 

a fin de aprovechar el trébol firme. Como usted sabe que el triunfo está bien 

distribuido comprobará que esta línea resulta absolutamente imbatible. Así 

pues es preciso jugar diamante antes de permitir que el declarante tome la 

iniciativa. 

Usted sabe que su compañero no puede tener un solo punto además del 
As de corazones, y si vuelve de un honor de diamante el Valet del muerto con

trolará el color y no podrá obtener más de una baza. Espere usted que su com-
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TORNEO DE LA SOCIEDAD BILBAINA 

En un ambiente gratísimo se ha celebrado en Bilbao entre los días 4 y 5 

de Febrero. Ganó el "profesor" Casián, haciendo esta vez pareja con Goded. 

Como no se trata ahora de poner de relieve las cualidades de estos juga

dores, nos gustaría elogiar algunos hechos destacados, así como ciertas atencio

nes que ponen de manifiesto la extraordinaria y cuidada organización. 

En primer lugar para este pronista constituyó una sorpresa muy agradable 
comprobar el muy areptable nivel de juego que va adquiriendo la colonia santan
derina de bridge, tan entusiasta como paulatinamene numerosa. 

Asimismo pondremos el acento en algún detalle muy de agradecer, por 
parte de la organización, detalle repetido tanto en el Club de Campo como en la 
Sociedad Bilbaína. Cuando se termina de jugar a una hora tardía la mayor parte 

de los jugadores, concentrados en el juego, no han tenido tiempo de cenar, y 

resulta muy de agradecer el verse obsequiados con un buffet, por lo demás exce
lente. Una gentileza que nos gustaría ver más difundida. 

En esta ocasión no contamos con la participación de los jugadores france

ses ni de nuestra campeona Begoña Resusta, quienes celebraban al mismo 

tiempo una prueba para primeras series del país vecino. 
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La clasificación final quedó establecida de la siguiente manera: 

1. G oded - Casián ............... . 

2. Glez. Parrado - Gaytan de Ayala .... . 

3. Elorriaga - Sra. Miangolarra ...... . 

4. Sra. Quintana - Sr. Rodríguez . 

5. Sra. Aizpurua - Murua .... 

6. Y. Villar - Peredo 

7. Sras. Alzu - Valle .. 
8. Sres. Manteca ........ . 

1.019 
1.004 

990 
979 
967 
958 
947 
896 















Tanto en la convocatoria como en nuestra revista se ha deslizado un error 
en el coste de las inscripciones. El precio de dichas inscripciones es el 
siguiente: 

Parejas: 

Mixtos: 

Equipos: 

70 dólares por persona 
25 

200 por equipo. 

• En nuestro pasado número publicábamos un reportaje sobre la final del 

Campeonato de España de equipos, aunque no una foto de los vencedores. 

Helos ahora aquí. De izquierda a derecha, los Sres. Puig Doria, Foz, Masó 

y Escudé. Ausente el Sr. Cabot. 
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• En días pasados se celebró en el Círculo de Bridge de Madrid un simpáti

co acto de homenaje a D. Antonio Ballesteros, Presidente de la Asociación 

Centro e interinamente Presidente de la Federación Española de Bridge. 

En el homenaje se le entregó una bandeja de plata, con la inscripción que 

reza: "Homenaje de simpatía y agradecimiento de los Bridgistas de la Asocia

ción Centro a D. Antonio Ballesteros por su entusiástica dedicación a nuestro 

deporte '" 

Antonio Ballesteros agradeció el homenaje con unas sencillas palabras en 

el modesto tono que le caracteriza y fue muy felicitado. 

En la foto los Sres. de Ballesteros en el homenaje. 
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tal acción mostraría un SFR. 

Yo no creo que sea conveniente hacer un SDR a nivel de tres con una ma
no de valor inferior al necesario para una respuesta normal. En el primitivo 

sistema Roth-Stone, si el compañero abría de un Pico, Vd. ponía las cosas difí

ciles a los contrarios saltando a tres Diamante con, digamos 

P: x c: x x D:Jxxxxxx T: J x x 

Es difícil para un sistema de subasta tener en consideración una mano 

tan débil como ésta. Además el hecho de que debe Vd. alcanzar el nivel de tres, 

hace poco probable conseguir una anotación para nuestro campo (por el contra

rio, si el compañero abre de un Diamante, siete Picos de Valet y otro Valet 

por fuera sería un aceptable SDR a nivel de dos, pues junta el barrage con la 

descripción de su mano y además tiene posibilidades de cumplir su contrato). 

Para mí, el principal beneficio del SDR a nivel de tres no es el barrage, 

sino su uso en voces débiles no forcing. Aquí tenemos dos ejemplos. 

Primero, suponga que está Vd. empleando un sistema de subasta del 

tipo BWS. 

Las manos del respondedor en las dos siguientes secuencias: 

A) 

B) 

Abridor 

1 Pico 
2 Diamantes 

1 Pico 

2 Diamantes 

Respondedor 

2 Tréboles 

3 Tréboles, y 

1 Sin Triunfo 
3 Tréboles 

están próximas en fuerza; deben cubrir todo el campo de manos monocolores a -

Trébol con fuerza menor que la necesaria para ir a manga. Muchos juegan que 

A) es invitativa a manga, mostrando digamos unos 10-11 PH Y un palo largo de 

Tréboles. La secuencia B) en la que se niega la fuerza necesaria para una res

puesta dos sobre uno, muestra de 6 a 9 PH Y también un palo largo de Trébol. 

(Los buenos jugadores tendrán en cuenta tanto la calidad del palo de Trébol 

como la cuenta de los puntos totales). 
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compañero a un nivel más elevado, será una voz constructiva y no de 

barrage. El respondedor puede pasar o llegar a manga con un SDR. Cual

quier otra voz muestra un SFR. 

Naturalmente la ambigüedad del STR es un peligro potencial, aunque 

el malentendido se presente con poca frecuencia. Por lo menos es necesaria una 

cuidadosa puesta a punto en el entendimiento de la pareja. 

Yo no tengo experiencia suficiente como para poder medir las pérdidas 

obtenidas, pero sospecho que serán dadas por bien empleadas en vista de los 

grandes beneficios conseguidos. 
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¿ 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 






