












































































LA CATEDRA~DE PABIS-TICCI 

NUEVE BAZAS Y QUIZA DIEZ 

Es' sabido que cuando disponemos de un palo mayor de ocho cartas, con el 
fit cuatro-cuatro, es conveniente, normalmente, tomar dicho palo como triunfo. 

Sin embargo, a efectos de jugar manga, hay que tener en cuenta la posi
bilidad de que con nueve bazas prá~ticamente seguidas no exista medio de alcan
zar la décima. Es decir que la conclu..sión a tres Sin Triunfo no debe ser descarta
da de forma absoluta, sobre tddo en los casos en ~e el color mayor en cuestión 
está distribuido cinco-tres. 

En la siguiente mano se puede considerar excepcional la elección del con
trato a tres Sin Triunfo, teniendo como tiene diez cartas en el color mayor 

P. 10986 
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P. 4 3 
C. J 10963 
D. J 7 3 
T. KJ 8 

NORTE 

D. 1096542 o 
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La Subasta: Este-Oeste Vulnerables 
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Pabis-Ticci C. Perron Pabis-Ticci N. Mari 

lT Paso 
ID 2T 2C Paso 

3 ST Paso Paso Paso 
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Sabiendo que mi compañero tenía un mínimo de dieciseis puntos y cinco 
Corazones, yo estaba decidido a jugar manga, además porque pensaba que en la 
otra mesa Chemla y Lebel, siempre muy agresivos, la habrían declarado sin duda 
alguna. Sin embargo, había buenas razones para sospechar que con ataque a 
Trébol cazando mi Rey, el contrato a cuatro Corazones estaba irremediablemen
te perdido. Por eso opté por jugar tres Sin Triunfo, y Perron razonando de mane
ra diametralmente opuesta atacó con la Dama de Picos, e insistió en el palo 
cuando yo dejé pasar y Mari descartó el diez. Hice entonces la baza siguiente con 

el Valet y jugué Corazón para el As, seguido del diez de Trébol cubierto por el 
Rey y el As. 

Perron volvió a jugar Picos par mi As, y yo después de especular sobre 

la posibilidad de que tuviera sólo tres Picos, pensé en ver como estaban los Dia

mantes. La Dama cayó rápidamente bajo mi As y así puede reclamar mis nueve 
bazas. 

En la otra mesa nuestros adversarios tuvieron una multa jugando cuatro 

Corazones y así nos apuntamos 450 puntos. Sin embargo hubiéramos perdido 

50 si Perron hubiese atacado de Trébol inicialmente y hasta 100 si hubiese juga
do dicho color cuando cedí la haza de la Dama de Picos. 

Un ardid que en el análisis se revela equivocado, pero cuya validez psicoló
gica se demostró en el hecho de que Perron no dudó un instante en volver a 
jugar Picos. 
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Disponemos de un pequeño stock de 
los naipes de la Olimpiada de Bridge, 
celebrada en Canarias en 1974. Dichos 
naipes fueron fabricados cumpliendo 
las máximas exigencias requeridas por 
la Federación Mundial de Bridge. El 
tono gris especial en sus caras, evita 
el cansancio visual del jugador en las 

largas horas de competición. 

Ofertamos a todos los «Clubs de 
Bridge de España)) la posibilidad de 
adquirir estos naipes en las condicio-

nes especiales siguientes: 

• 

mínimo: 

100 juegos (50 estuches dobles) 

Precio: 

Ptas. 120,- (más impuestos) 
Cada estuche con dos juegos. 

Pedidos a: 

HERACLlO FOURNIER, S.A. 

Apartado 94 

VITORIA - ALAVA 











Ahora suponga que cambia una de las x de Sur en pico por el Valet y ob

serve la diferencia de criterio con que debe actuar: para solicitar la otra media pa
rada necesaria en la mano del cOll!pañero: 

Norte Este Sur Oeste 

IC IP 2D P 
2C P 2P(I) P 

3D P 3P(2) P 
? 

(1) A esta primera declaración forcing Norte debe declarar Sin Triunfo 

con parada a picos. Como la Dama en segunda no constituye por sí misma para

da debe optar por apoyar el color de Sur. 

(2) La repetición de la solicitud de parada tiene ahora un matiz mucho 
más definido. Sur cuenta con media parada al color de intervención y nos pide 

que declaremos 3ST si contamos igualmente con media parada. Ahora Norte, 

con la Dama en segunda SI debe declarar 3ST. 

A notar que esta forma de subastar no va en contradicción de ningún sis
tema. La repetición de las voces a pico por parte de Sur pueden estar basadas 
en una mano distinta, pero en este caso reabrirá posteriormente la subasta des
pués de haber extraído información suficiente de la mano de su compañero. Es 

el comportamiento de Norte el que debe estar bien definido. Al primer cue-bid 
debe siempre declarar Sin Triunfo con una parada. Al segundo con media. 
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NOTICIAS DE LA WORLD BRIDGE FEDERATION 

El Comité Ejecutivo de la W.B.F. ha 'reelegido a Jaime Ortiz Patiño como 
Presidente por un período de cuatro años. 

Asimismo la International Bridge Press Associatión 10 ha designado como 
el "Hombre del Año en el Bridge", por sus esfuerzos y determinación en conse
guir que el Bridge internacional sea un juego honorable y sin la más ligera man

cha. 

"Cuando yo tomé la presidencia de la W.B.F. -dijo Ortiz Pa~o- aunque 
la honestidad y credibilidad · de nuestros ejecutivos nunca estuvo en duda, sobre 
algunos de nuestros campeones flotaba el estigma de la trampa: Me pr~puse re
mediar esta situación y es mi aspiración;que todos los jugadores de Torneos y 
especialmente los campeones puedan ir siempre con la cabeza muy alta y nunca 
sean acusados de tramposos. Que puedan usar como referencia el hecho de que 
son admitidos' a jugar en los torneos de la W.B.F .. Nuestros campeonatos deben 
ser un pasaporte de respetabilidad". 

"Ello puede resultar difícil para algunas organizaciones nacionales, que de
bido a su debilidad o a que las leyes de su país sobre las que no tienen control, 
no les permitIDt impedir la participación de algunos jugadores en sus torneos. 
También puede crear algunos dificiles momentos a la W.B.F. é incluso de vez en 
cuando perder alguno de nuestros miembros. No obstante yo estoy convencido 
que este es el camino correcto, y el único que permitirá rodear de dignidad y 
responsabilidad al juego, y a sus participantes". 

El Comité Ejecutivo también tomó el acuerdo de levantar de forma incon
dicional la suspensión acordada en Manila sobre la Federación Italiana de Bridge 
a la vista de los cambios administrativos y otras medidas tomadas por dicha Fe
deración que han hecho mejorar las circunstancias que dieron lugar a la necesi
dad de la suspensión temporal. 

Este acuerdo permitió la participación de los jugadores italianos en todas 
las competiciones de la Olimpiada. 
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