






































LA SUERTE EN EL BRIDGE 
por Federico Goded 

Sabido y hasta manido es que el bridge es un juego, pero incurnnamos 
es un gravísimo error . si consideráramos al azar como un factor detenninante. 
A todos nos gusta apelar a la desgracia cuando los resultados no acompañan, pe
ro esta clase de fortuna rara vez está debidamente justificada. Se pueden perder 
muchos puntos en una partida sin cometer un sólo error técnico, pero yo les 
aseguro que no existe campeonato de parejas en que no se alcance uno de los 

lugares de honor cuando se ha jugado sin error. 

Cuando al término de una sesión de cualquier campeonato se comentan, las 
manos la mayoría hace hincapié en aquéllas en que por circunstancias extrañas 
nos hemos ganado el cero, pero casi nadie hace mención a todas esas en que se 

ha deslizado el caballero de Oeste y nos ha dado un topo Créanme si les digo que 

a la larga la suerte suele estar igualmente repartida. No somos responsables del 

despiste del adversario cuando esconde un As y pasa con 15 puntos, pero si unas 

veces esta negligencia nos castiga con una mala puntuación otras muchas nos 

obsequia con un top inmerecido. 

Cualquier jugador experimentado me dará la razón si aseguro que más del 

50 por 100 de los campeonatos de parejas se ganan si no se cometen desaciertos. 

Dejo constancia de que digo desaciertos y no errores, ya que la diferencia sutil 

entre ambos conceptos es importantísima. A veces no necesitamos estrujarnos 

la cabeza para sumar puntos, pero muchas otras se requiere concentración y 

alerta para atacar de la buena o contar la mano del adversario correctamente y a 

tiempo. Alguna vez el acierto se convierte en un puro caso de azar, en un cara 

o cruz, pero estos casos son muchísimo menos numerosos de lo que la mayo
ría supone. El azar, el puro y simple azar, puede distribuir las plazas entre los 

primeros lugares, pero si no optamos a estos puestos no cabe la menor duda de 
que hemos jugado malo, al menos, no tan bien como pudimos. Me gustaría que 

hicieran ustedes una experiencia que resulta muy instructiva y a la vez curiosa. 
Al término de cualquier torneo repasen todas y cada una de las manos y vayan su
mando los puntos perdidos, ya sea a base de errores remarcables o de simples y 

puros desaciertos. Se sorprenderían al observar la cantidad de puestos que suben 
en la clasificación en caso dé eliminar de un plumazo todos los errores cometi-
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De cualquier forma puede usted recurrir a todo tipo de subastas conyen

cionales para eliminar el riesgo del "doblo fuerte" en las manos que carezcan 

de uno o ambos colores mayores. Tal es uno de los principios que informan 

la intervención en Texas. En una mano de este tipo a usted le basta con inter

venir con la voz por debajo del nivel del color que realmente posee para man

tener en forcing al compañero y delimitar posteriormente su fuerza real. En el 
ejemplo que nos ocupa usted declararía un pico y su compañero estana obligado 
a dar voz (2T con preferencia a cualquier otra si su mano es negativa) o pasaría 
en el caso de tener cinco o seis cartas en pico y mano totalmente nula. Como es
te tipo de intervenciones ya han sido objeto de estudio por parte de nuestra Re
vista no nos extenderemos más en ello. 

No resulta recomendable doblar cuando se tiene el color del adversario. 

Como principio es mucho más conveniente pasar con esta clase de juegos en es
pera de intervenir posteriormente o de doblar si nos gusta el contrato en que se 

halla embarcado el enemigo. Generalmente estas manos comportan una distribu

ción de mis-fit y puede resultar desastroso convertirse en declarante de contratos 
incumplibles cuando el adversario se halla en camino de correr esta suerte. Vea 

el siguiente ejemplo 

P. x x 

C. K 108 x x 

D.J 
T. J 10 x x x 

P. K Q 108 x 

C. J x 

D.AQxxx 

T.x 
NOIlTE 

... 
'" o 

P.x 

SUR 

... 
'" ... 

C. A Q 9 x x 
D. x x 

T. Q x x x x 

P. AJ 9 x x 
C.x 

D.KI09xx 
T.AK 

Si Norte inicia la subasta con la voz de 1 Pico resulta mucho más conve
niente permanecer alerta y esperar el ulterior desarrollo de la subasta. Si las co
sas discurren normalmente estamos en el camino del "top". Si usted dobla su 

bando se convierte automáticamente en víctima por meterse voluntariamente 
en la boca del lobo. Es evidente que el ejemplo es exagerado, pero este tipo de 
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manos se dan con enorme frecuencia y es muy importante saber esperar para 
actuar en el momento más conveniente. 

Naturalmente es siempre preciso tener en cuenta el comportamiento del 

compañero del doblador. Las voces de este jugador hay que sistematizarlas a 

fondo, pues en caso contrario nunca sabremos si nuestro bando ataca o defien

de. 

Con demasiada frecuencia se ven subastas como ésta: 

N 

ID 
2D 

Paso 

E 

Doblo 

3C 
Paso 

s 
Paso 

Doblo 

W 

lC 
Paso 

Cuando el equipo adversario ha cosechado las 500 de rigor Oeste recrimina 

a su compañero ( iY con razón!) ese innecesario salto con una mano de 15 pun

tos y cuatro cartas de apoyo. Este suele defenderse apelando a la mala suerte, 

ya que él no sabía que enfrente había tan poco juego y todas las cartas estaban 

mal situadas, pero no suele dar su brazo a torcer. Sin embargo no es difícil con

vencerse del grave error que ha cometido. Y es que es preciso considerar que el 

jugador que dobla con los requisitos establecidos de antemano ya ha descrito 

su mano de una sola voz. Ahora compete al compañero decidir el contrato final. 

Cualquier nueva irrupción en la subasta por parte del doblador tiene forzosamen
te que mostrar nuevos datos. 

Las respuestas del compañero pueden ser: 

a) Negativas: La mera declaración de un color sin salto en el nivel de la 

subasta entraña una mano de menos de 9PH y un color que puede ser cuarto y 
excepcionalmente tercio. 

Si usted tiene: 

P. J x x C. 109 x D. J x x x T. 10 x x 

A su izquierda abren de 1 Diam., su compañero dobla y Este pasa. 

¿Qué voz da? 
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No puede convertir su doblo en penal con una mano tan pobre y 

no puede declarar 1ST pues esta voz implica una mano mucho más fuerte. Por 

exclusión se verá obligado a subastar en un color tercio al más bajo nivel posible. 

Usted dice ICor. y se quita momentáneamente el mochuelo de encima. A su 

compañero compete ahora interpretar esta declaración y obrar en consecuencia. 

Usted no promete más de lo que tiene. 

b) Semipositivas: La más característica es la voz de 1ST con una mano re

gular de 8 a 10 puntos sin color mayor cuarto y, obviamente, parada al color del 

abridor. 

Asimismo el salto a color mayor muestra una mano comprendida entre 9 y 
11 PHD Y un color quinto. Esta voz es siempre límite y, en consecuencia, no 

forcing. La escuela clásica tiende a considerar forcing este salto y pudiendo es
tar apoyado en un color cuarto, pero las dificultades que entraña la descripción 
posterior de la mano nos hacen preferir la delimitación más exhaustiva de esta 

clase de manos. 

c) Positivas: La primera de ellas es el paso. Para convertir en penal un do
blo de fuerza se debe tener cuando menos una baza lateral y cinco cartas en el 
color de apertura. Puede usted especular con cuatro cartas según vulnerabili
dad, pero si el resultado es negativo no se justifique. El error es suyo. 

-La declaración a nivel de manga. 

-El cue-bid. Esta voz es la genuinamente forcing. Implica una mano con 

mas de 10PHD y posibilidad de uno o varios fit. Si la mano no es muy fuerte 

conviene tener los dos mayores cuartos. 

2) EL DOBLO DEBIL 

Fueron los sistemas artificiales y sobre todo el trébol napolitano quienes 

sistematizaron este tipo de doblo. La diferencia fundamental con el doblo fuer

te radica en que lo emplea el compañero del abridor ante intervención adversa. 

A veces tiene un valor meramente orientador acerca de la calidad de la 

mano y distribución, pero no entraña en absoluto tendencia a la penalidad. 

Muestra una mano no-positiva ni totalmente negativa con valores laterales al color 
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de intervención y sin un color largo muy señalado. En los sistemas artificiales 

puede indicar carencia de determinado número de controles pero de esto no nos 

ocuparemos. 

El empleo sistemático de este doblo ha hecho popular el llamado 

"sputnik". Este tipo de subasta se emplea frente a la apertura del compañero a 

color menor e intervención a pico por parte del adversario. Implica una mano de 

menos de 10PH y cuatro cartas a corazón. La utilidad fundamental está en la 

descripción de la mano. Carecemos de fuerza suficiente para subastar 2C y no 

resulta conveniente ocultar un color mayor cuarto cuando existe posibilidad de 

fit en el mismo. 

Sin embargo existe gran variedad de doblos débiles cuya utilidad puede po

ner de manifiesto este ejemplo: 

P. J x x 

C. Q 10 x 

D. K x x x 

T. x x x 

P. K Q x x 

C. AJ x 

D. J 10 x x 

T. K 10 
HOIU 

SUR 

... 
'" ... 

P. A 10 x x 

C. K x x x 

D.Qx 

T. x x x 

P. x x 

C. x x x 

D.Axx 

T.AQJxx 

Si Norte abre la subasta de 1 Diamante y Este interviene a 2T nos encon

tramos ante un problema de difícil solución. Contamos con juego suficiente co

mo para dar voz, pero ninguna se nos antoja conveniente. Carecemos de la fuerza 

necesaria para decir 3T, por más que tengamos los dos colores mayores cuartos 

y, por otra parte, no nos podemos arriesgar a declarar ningún color mayor sope

na de ser mal interpretados en cuanto a calidad.y cantidad de cartas y puntos. 

Igualmente resulta muy poco conveniente apoyar el diamante con doubleton, 

pues casi con seguridad éste va a ser el contrato final, contrato que roza el 

ridículo. Finalmente queda una opción, nada desdeñable, que muestra casi con 

exactitud fidedigna el juego que nos han repartido. Esta voz es doblo. 
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Por descontado queda que la opcionalidad de este tipo de doblo ha debido 

quedar aclarada con anterioridad. Nuestro compañero, si cuenta con 3 o 4 cartas 

en el color adversario y carece de los palos mayores habrá de pasar y transfor

mar en penal nuestra intervención, pero en caso contrario habremos resuelto 

inmediatamente el problema del fit. 

De cualquier forma no recomendamos su uso sistemático cuando juegue 
con parejas no habituales. Es arma muy válida para parejas compenetradas si se 

emplea correctamente. 

3) EL DOBLO OPCIONAL 

Antes de entrar en este apartado quiero dejar bien aclarado que todos los 

doblos son opcionales. Cualquier intervención en doblo puede automáticamente 

ser punitiva si el compañero lo considera oportuno. 

Existe sin embargo un tipo característico de doblo que podemos incluir 

en este apartado. Su uso es muy frecuente en las manos competitivas y es cues

tión fundamentalmente de criterio, de "bon seny", respetarlo. La característi

ca más diferenciadora de otra clase de doblos estriba en que el bando que lo 

emplea ha encontrado ya el color de su fit . Vea este ejemplo. 

P. J x 

C. Kx x 
D. J 109 x x 

T. KJ x 

Vulnerable : N - S. 

P. K 10 x x 
C. Q x 

D.Axx 

T. A 10 x x 

MOIIH 

o ... 

P. A x x x 

C. J 10 x 

D.Kx 
T. x x x x 

P. Q x x 

C. A 9 x x x 

D.Q xx 

T. Q x 
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La subasta: 

N E S W 

lT lC lP 2C 

2P Paso Paso 3C 

Paso Paso (¿ ?) 

Usted cuenta con valores defensivos interesantes y, por otra parte, 
no tiene la certeza de ganar la parcial. Se ha visto empujado a un nivel por 
encima de sus posibilidades, pero es posible que exceda asimismo el límite 

que debió permitirse el enemigo. Doble y espere una correcta interpretación 

por parte de Norte. Con una mano como la del ejemplo no dudará en pasar, 

pero si cuenta con cinco cartas en trébol y semifallo a corazón podrá com

petir libremente hasta 3 picos con visos de éxito. 

No hay que confundir este doblo con el m'aI llamado "doblo opcional" 

empleado frente a las aperturas de barrage. Este doblo es siempre de fuerza 

aunque el compañero puede, naturalmente, preferir la voz de paso a cualquier 

otra. Poco importa que el adversario abra a nivel de 1 ó a nivel de 4. Las con

sideraciones del compañero serán distintas en cada caso, pero este doblo es 

siempre de ataque, por lo que, al igual que el comentado en el primer apartado, 

no debe contener el color de apertura. 

4) DOBLO EN REVEIL 

Cuando a usted le llega el turno de subasta después de dos pasos y se 

encuentra frente a una mano pobre pueden ocurrir dos cosas: 

-o bien el abridor tiene una mano extraordinariamente fuerte. 

-o bien su compañero tiene el color de apertura y no ha interferido la 
subasta en base a esta consideración. 

Esta diferencia puede a veces advertirse con un simple vistazo de su propia 
mano. 

U sted tiene: 
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5) DOBLO PENAL 

El doblo por excelencia y que debe ser considerado con mucho más dete

nimiento del que se le aplica. En principio señalaremos que todo doblo penal en 
contratos inferiores a manga debe basarse en la declaración de los dos defensores. 

Esto quiere' decir que no basta con doblar reiteradamente para que este doblo sea 

penal. O bserve esta subasta: 

N 

le 
Doblo 

E 

Paso 

s 
Paso 

W 

2T 

Este doblo no es penal sino de fuerza. Pide competir a un color nuevo. Dis

tinto sería si la subasta fuera: 

N 

lC 
Doblo 

E 

Paso 

S 

lP 

W 

2T 

Este doblo tiene todas las características de ser penal. El compañero ha 

mostrado ya una cierta fuerza y nos gusta jugar este contrato. 

Obviamente en contratos a nivel de manga todo doblo tiene una tendencia 

marcadamente penal pero no es aquí donde surgen los errores. Por ello vamos a 

señalar las características más acusadas del doblo penal a contrato parcial: 

-El compañero del doblador ha mostrado un juego positivo. 

-La intervención que se dobla es a nivel de 2 al menos ó 1ST (imperativo 

siempre en este último caso). 

-Cu'iuquier doblo del compañero del abridor es siempre penal salvo que se 
especifique lo contrario en determinadas secuencias. 

-Todo doblo del abridor es penal si su compañero ha dado voz no-nega

tiva. 

-No doblar nunca con apoyo al color del compañero. 
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los mejores éxitos, y el primer puesto mixto fue para Clara Renom y Luis Mole
ro. Nuestra enhorabuena para todos ellos. Y a destacar, pero en sentido negativo, 
la floja clasificación de los ases catalanes, excepción hecha de Puig-Doria y Escu
dé que obtuvieron el segundo puesto. 

CLASIFICACION FINAL - GRUPO A 

1.0 CO NRADO/BOBADILLA 4.274 CAMPEONES 
2.° PUIGDORIA/ESCUDE 4.256 SUBCAMPEONES 
3.° LO RG ERIL/V ALENZUELA 4.255 la DAMAS 
4.° DE MAGDALENA/DE LLOSENT 4.234 2a DAMAS 
5.° MASANA/R UBIES 4.178 
6.° BUFILL/TOGORES 4.172 
7.° V ALLS/DEBARNOT 4.108 
8.0 MERINO/SUAREZ 4.108 
9.° PAG ES/MALLA 4.068 

10.° VILA/ESCOFET 4.053 
11.° RENOM/MOLERO 4.034 la MIXTA 
12.° CASTELLS/PEIDRO 4.031 
13.° VILA/CABOT 3.996 
14.° MASO/TATXE 3.978 
15.°. MOLERO/MOLERO 3.947 2a MIXTA 
16.° YARZA/CHAPPELL 3.939 
17.° FUENTES/DE FUENTES 3.938 
18.° MARIMON/SUBlRANA 3.930 
19.° CONILL/SOLER 3.930 
20.° PELA YO /RIVERA 3.920 

CLASIFICACION FINAL - GRUPO B 

1.0 DEKOSTER/V AN ECK 3628 
2.° RIVERA/G ROSSCHMID 3427 
3.° ALIÑO/LLOBET 3395 
4.° PONS/RIU 3391 
5.° CA VELLE/CA VALLE 3381 
6.° ENJARADA/JOMBART 3365 
7.° LABARTA/LOPEZ 3324 
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CAMPEONATO DE CASTILLA DE EQUIPOS 

Hoy por hoy la enorme proliferación de los campeonatos de parejas a lo lar

go de toda la península está creando una serie de problemas de compatibilidad que 
no siempre se resuelven favorablemente. Es manifiesto que actualmente hay más 

campeonatos que fechas disponibles, lo cual presupone una remo delación de los 

campeonatos "oficiales" en base a la estructura del calendario oficial de la Fede

ración Española de Bridge. El caso del campeonato de Castilla de equipos es claro 

exponente de este problema, pues por las razones que sean hubo de disputarse en 

las mismas fechas que el I Torneo Internacional del Hotel Majestic, de Barcelona, 

lo cual supuso la deserción casi masiva de los primeros jugadores. Es posible -y 

hasta probable- que algunos de estos jugadores no tuvieran intención de partici

par pero más de un equipo que había formalizado su inscripción hubo de optar 

a última hora por retirarse después de deshojar la margarita, dato este que pone en 

candelero la inoportunidad de las fechas, pues si un campeonato de parejas debe 

escoger para su celebración fines de semana disponibles a fin de alcanzar una con

currencia numerosa no es este el caso de un campeonato regional de equipos, ya 

que la simple residencia permanente asegura la posibilidad de la inscripción masi

va. 

El primer puesto fue alcanzado por el equipo Valmaseda, integrado por 

Ma Luisa Merino, Charo Suárez del Villar, Marisol Alcalá, Ma Teresa Chacel y los 

señores Ortigosa y J. Valmaseda. 

La pretendida supremacía masculina sufrió un revés considerable, porque a 

los ojos de cualquier espectador imparcial la justicia de 'este triunfo de las féminas 

no ofreció la menor duda. Se impusieron Gon claridad en la final disputada a 48 
manos al equipo Martorell por 30 LM.P. 

La fase clasificatoria previa había arrojado este orden: 

1. Equipo Martorell. 

2. Valmaseda. 

3. E. Oteyza. 

4. Magdalena. 

5. Wrona. 

6. Pascual. 

7. Varela de L. 

8. Cafranga. 

9. Jombart. 
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