










































































sión se celebra desde 1950. Debe su nombre a que el promotor de la idea, Nor

man Bach, residía en las Bermudas. 

- Bidding-box: Cartones de subasta. Pensados para evitar la información 

suplementaria a través de la tonalidad de la voz y cuyo uso puede o no ser pre

ceptivo según decida la reglamentación del torneo . 

- Blackwood: Convención de subasta mediante la que se interroga al com

pañero sobre la cantidad · de Ases que tiene. Tan popular como mal empleado. 

- Blue-team: Referido al equipo italiano y por extensión al sistema "tré

bol Napolitano". 

- Book: Estar en el límite de la multa, al borde del precipicio. Conviene 

no espetar al principiante con la frase: "estás book", pues se corre el riesgo de 

escuchar inmediatamente: "tu padre el doble". 

- Carreau: Diamante. 

- Carró: En francés vehículo de tracción animal. 

- Coeur: Corazón de bridgista. Generalmente a prueba de bombas. 

- Contre d' appelle: Intervención en doble que indica fuerza de apertura 

y solicita del compañero alguna declaración. 

- Coup de Bath, de diable, etc.: Jugadas características que pueden recibir 

tantos nombres como progenitores haya, aunque siempre precedido por el apó

cope "coup". Cuando se desacierta no conviene aclarar ingenuamente al compa

ñero que se intentó el coup de Vienne, porque suele 'mirar con desprecio a los 

ojos y puntualizar: "un cup de pínfanos te voy a dar yo". 

- Cuadri de Livorno: Sistema italiano de subasta basado en la apertura de 

1 diamante forcing. En general los italianos son desafortunados a la hora de ex

portar el nombre de sus inventos y así si hacemos mención a la "squadra azurra" 

nos referimos a Fachetti y compañía .. . francamente no nos vemos a Belladonna 

en calzón corto. 

- Culberstone : Gran impulsor y hasta r~volucionario del bridge. Precursor 
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del bridge moderno y gran teórico que sentó las bases de los sistemas naturales 

como ahora los conocemos. 

- Chutar: Multar. Con frecuencia da en el larguero. 

- Dealer: Jugador que reparte las cartas. Conviene que el principiante 

aprenda esta palabra. "Eres dealer" no debe ir seguido de un "y además ingenie

ro de caminos". 

- Defausse: Descarte. 

- Defosar: Sacar recatadamente el pañuelo de encaje que nos regaló Ilde

fonso y limpiar las fosas nasales de cualquier suciedad engorrosa. 

- Desappell: Contraapelar, negar con la cabeza ese inoportuno 8 con que 

hemos asistido. 

- Desapelle: Pueblo medieval enclavado en el término municipal de "Aix-en

Provence ". 

- Down: Multa (no confundir con el empapelado del salón de estar, que fue 

una gentileza de la Jefatura de Tráfico ) en agradecimiento a la compra del 

"R-S". 

- Enchere d' essai: Tentativa de manga. Más sólido que el trial-bid y mucho 

más que la "tentativa de manga" que suele ser un bluff. 

- Entame: Salida. 

- Finesse: Sinónimo de impasse. 

- Fishbein: Invención del jugador americano Harry Fishbein que se emplea 

como voz de ataque frente a las aperturas de barrage. Consiste en nombrar el co

lor inmediato al de apertura e implica una mano fuerte sin valores en triunfo pa

ra m ultar la apertura adversaria. 

- Fit: Podríamos traducirlo como "encaje de la mano" y "a sensu contrario" 

llamar mis-fit a aquellas manos en que no existe color en que se apoyen las ma

nos de los dos miembros de la pareja. 
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- Flannery: Apertura de 2D que implica cinco cartas en corazón, cuatro en 

picos y una fuerza limitada a 15 PH. 

- Flint: Convención de origen inglés y debida al jugador de este nombre. Tie

ne por objeto jugar a nivel de parcial cuando el compañero abre de 2ST. Comun

mente se emplea con la voz de 3T. 

- Forcing: Voz sobre la que el compañero no puede pasar. Motivo dirimente 

de anulación matrimonial. 

--'- Fourchette: ¿Tenaza? La influencia de la culinaria francesa alcanza aquí 

uno de sus puntos más deslumbrantes. Secuencias de honores como A-Q o K-J 

inspiran en el vecino país visiones de foie abundante y pato a la naranja. 

- Gerber: Convención de subasta semejante al Blackwood y con el mismo 

cometido. Usa con preferencia la voz de 4T. 

- Gladiateur: Carrera de equinos para especialistas de fondo. Convención de 

subasta que se emplea sobre la apertura del compañero de 1ST y es interrogativa 

a los colores menores. Suele usar la voz de 2ST. 

- Goren: Sistema americano de subasta, natural, y debido al jugador Charles 

Goren, gran promotor del bridge. 

- Impasse: Vicio. 

- Josephine: Mujer de Napoleón. El tradicional chauvinismo y la enorme 

admiración que al legendario general tributan los franceses puede ser la causa del 

nombre de esta convención, mediante la que se interroga la tenencia en triunfo 

del compañero. Suele emplearse la voz de 5ST, pero en los casos en que se ha 

usado el Blackwood con la voz de 4ST es mejor emplear la voz de 6T. Su nombre 

proviene realmente de J osephine Culberstone, esposa del gran jugador. 

- J ournalist lead: Cierto tipo de salidas muy en boga en todo el mundo y 

acaso poco divulgadas en España. Debe su nombre a que se difundieron median

te artículos periodísticos y a título orientador diremos que emplea indistinta

mente la salida natural, romana y super-romana según sea el contrato a color o 

Sin Triunfo. y las diferentes secuencias que entraña la mano. 
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- J umping: Palabra tan gráfica como bonita. Indica salto en la subasta. 

- Lightner:" Doblo convencional que debe su nombre al jugador america

no. Indica la exigencia de un determinado ataque según se haya desarrollado la 

subasta adversaria. Como principio general pide ataque al segundo o único color 

noinbrado por el muerto. 

- Long d' abord: Sistema natural de origen francés basado en la apertura 

en el color más largo, como se deduce fácilmente a través de la simple inspección 

de la lámina adjunta. 

- Marmic: Uno de los primeros sistemas artificiales de subasta y precursor 

de otros más perfeccionados como el Trébol Romano. 

- Match: Partido. No confundir con otros. 

- Mayeur cinquieme: Mayor quinto. 

- Mis en main: Si la jugada la efectua una señora con acento castizo es mul

ta segura. 

- Karró : Diamante en dialecto de Beluchistán. 

- Oklahoma: Convención americana de subasta. 

- Overcall: Intervención muy fuerte. La simple intervención se suele 

nombrar en castellano. 

- Partner: Palabra internacionalizada con que se suaviza la consideración 

del memo de tumo que tenemos enfrente. 

- Precisión : Sistema de origen chino y divulgado por los italianos que,cuan

do se domina, se llama trébol de Precisión y cuando se intenta dominar, se llama 

. simplemente "Precisión" para impresionar. 

- Relais: Forcing indeterminado por una vuelta que obliga generalmente al 

compañero a dar la voz inmediata. 

- Reveil: Despertar no muy sonoro para no aturdir al compañero despis-

tado. 
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- Roth -S tone : Doblo negativo frente a intervención del adversario. Indica 

juego limitado con valores en los colores no nombrados. 

- Rubber: En partida libre, suma de dos mangas. 

- Singleton: Semifallo. 

- Slam: Slam. 

- Sputnik: Doblo convencional que no tiene origen eslavo sino yanqui. 

Inventado en época de deshielo, muestra cuatro cartas al menos en corazón 

sobre intervención del contrario a lP. 

- Squeeze: Si va seguido de "miplís" indica corrección, galantería, buena 

educación. Si no lleva estrambote hace referencia a la jugada que los malos consi

deran como coto y patrimonio de los buenos. Consiste en obligar al adversario a 

un descarte que libera una baza al bando propio. Puede ser posicional, doble, en 

cris-cros, etc. 

- Stayman: Popularísima convención cuyo desafortunado uso llevó a las 

puertas del suicidio a su progenitor. Su cometido radica en buscar el fit a los 

colores mayores frente a la apertura de 1ST. 

- Stop: Parada. Entre sus muchas acepciones recogemos unicamente esta: 

Palabra que puede ser preceptivo declarar a viva voz antes de hacer una declaración 

en salto a fin de dar tiempo al adversario a meditar su posterior subasta sin trans

mitir información suplementaria al compañero en base al tiempo que medie antes 

de la declaración y al sudor que suele acompañar este lapso. Su uso puede ser pre

ceptivo si así se advierte. 

Sign-off: Declaración que, ingenuamente, pretende cerrar la subasta. 

- Strong Pass: Sistema super-convencional de origen polaco basado en la 

aplicación de la voz de paso para iniciar la subasta de las manos fuertes . No 

recomendable a cardíacos ni a matrimonios bien avenidos. 

- Swing: Palabra inglesa muy expresiva que podríamos traducir como 

"ventaja que otorga determinada mano a determinado bando". 
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- Standard Americano: Uno piensa que sobra lo de Standard por super

fluo. Sistema natural que en U.S.A. juega al 99,28 por 100 de los jugadores. 

- Texas: Convención de origen americano consistente en declarar el color 

inferior al que se tiene a fin de convertir en declarante al jugador que tiene la 

mano más sólida. Su reiterado desconodmiento ha dado lugar a la aparición de 

considerable número de expertos en el tratamiento del fit 2-1. 

- Throw-in : Puesta en mano que resulta. 

- Timing: Forma de proceder frente a un problema y que tan bien expuso 

Rafa Muñoz en un número anterior. 

- Top: Motivo de reconciliación matrimonial. 

- Total: Sistema portugués que debe su nombre al total desconcierto que 

sembraba. Su base es el Texas y su afortunado inventor Debonnaire . 

- Transfer-bid: Texas que se interpreta correctamente. 

- Trefle: Color sexto menor. 

- Trial-bid: Tentativa de manga usada por los expertos. Consiste en lo mis

mo que l'enchere d 'essai, es decir, la subasta en un color no nombrado cuando 

hay fit. Pide al compañero que declara la manga si cuenta con valores en este 

color y, en caso contrario, juegue parcial. 

- Uppercut: Palabra cuyo origen boxÍstico da que pensar. Denomina la 

jugada que consiste en promocionar una baza en triunfo a nuestro compañero 

mediante un fallo en nuestra mano que obligue al declarante a sobrefallar. 

- Vu-graph: Bridgerama "yanqui" de considerables proporciones. Pantalla 

donde se asiste al desarrollo de un partido. 

- Astro y Aspro: Convenciones defensivas. 

- Doubleton: T enecia de dos cartas en un determinado color. 

- Barbelé: Vulnerable. Se usa con preferencia para indicar mano blanca. 
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- Canapé: Base de los ágapes con que se cierran los campeonatos. Puede 

ser de salmón, caviar o gruyére. Estilo de subasta que consiste en abrir del color 

4° y marcar a continuación otro color más largo, cuando no va acompañado de 

un ataque de tosferina momentáneo. 

- Atout: Triunfo. 

Como comprobarán muchas de estas palabrejas están enormemente difun

didas entre los jugadores de bridge. Aunque algunas son menos conocidas es pre

ciso poner el acento sobre la ausencia de sinónimos en castellano. Personalmente 

no me molesta escucharlas reiteradamente, sino pensar que casi todas aquellas 

que suponen sencillamente un logro se deban a jugadores de allende nuestras 

fronteras. Mucho nos gustaría escuchar a un francés explicar que juega el "merlu

za modificado" o a un yanqui hacer salidas zaragozanas, pero desgraciadamente 

las aportaciones españolas al bridge son todavía muy escasas y, lo que es peor, 

carecemos del impulso necesario para exportarlas. Tal es el caso de la mal llama

da "Convención suiza" que debiera llamarse "convención catalana", ya que fue

ron Puig Doria, Bufill y otros quienes la popularizaron. Esta convención consiste 

en la declaración de 3ST sobre apertura a color mayor del compañero e indica 

una mano de 15-16 puntos y la distribución 4-3-3-3 con apoyo al color del 

compañero. Igualmente podemos hacer mención a sistemas como el "Goya 27", 

dado a luz trabajosamente por La Serna y compañía y cuya breve aparición 

suscitó no pocas polémicas. En cuanto a expresiones tan gráficas como la catala

na "¡fava!" (¡Doblo!, pero doblo con exclamaciones) no han sido autorizadas 

hasta la fecha por la WBF a pesar de constituir un evidente logro para la diferen

ciación entre el doblo meramente opcional y el imperativo. 
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ESE MUNDO DEL BRIDGE 

Por J. Casíellón 

Desdramatizando el bridge, es fácil observar que se trata de una de las ac

tividades del hombre en donde más situaciones divertidas se presentan, frecuen

temente confundibles con cualquier chiste de esos que circulan de boca en boca 

por la calle. Lo malo es que el jugador pone tanto "ardor" en la contienda de las 

cincuenta y dos cartas, que pasa por alto esas situaciones que podrían poner un 

color más rosa a nuestro deporte. 

Veamos, por ejemplo, lo que me ocurrió en un torneo de parejas, hace 

algunos años, con Cristóbal Covarrubias, buen jugador y excepcional persona 

por sus valores humanos, su inteligencia y su simpatía. A mi derecha tenía a 

Antonio Cabot, de sobra conocido. Todos cuantos contamos con la amistad 

de Covarrubias sabemos de un pequeño defecto de dicción que posee, especial

mente en el bridge, para pronunciar las erres de un tirón. Pues bien, Antonio 

Cabot abre la subasta y yo me encuentro con muy poco juego, semifallo a 

trébol y largo en el palo de Cabot; naturalmente paso, a mi izquierda dan una 

voz cualquiera y Cristóbal dice "dos tre-tre-tréboles". Cabot remarca dos corazo

nes, ante mi alivio porque estamos todos vulnerables, paso, pasan a mi izquierda 

y Cristóbal comienza "Tr-tr-tr ... paso". Esta vez se había enganchado tanto que 

decidió pasar ¡por no poder decir tres tréboles con comodidad! . Salvamos el 

cero seguro y al mismo tiempo obtuvimos un buen resultado, ya que cobramos 

una multa. Antonio Cabot, cuando se enteró, proclamaba su indudable mala 

suerte, pero encajó el "golpe" con la gran deportividad de que siempre hace gala. 

Hablando de estos pequeños defectos que procuran buen número de 

anécdotas, no se puede olvidar aquella subasta que le llegó a Agustín "Potón" 

La Serna: 

1 trébol doblo 1 pico 
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y el gran jugador madrileño dijo: "Yo también paso". Naturalmente que el 
oí do de nuestro campeón no funciona del todo bien. No sé que sucedió, pero 

pienso que con un poco de espíritu deportivo no habría siquiera necesidad de 

llamar al árbitro, por la gracia del caso. 

He contado estas anécdotas, de entre tantos cientos como conozco, 

para hacer ver que el bridge no es tan serio como muchos pretenden, y que 

todo sería más amable en la mesa con un poco de sentido del humor, en lugar 

de esas caras largas, manos crispadas y general nerviosismo con que nos suelen 

obsequiar nuestros contrarios. Quizá fuera conveniente lanzar algún slogan como 

"Juegue bien, pero sonriente". 

Y voy a finalizar con otro caso realmente hilarante. Jugaban GarcÍa 

Viedma y Arturo Weber, aquel gran aficionado creador del Club Internacional 

de Bridge de Madrid, hoy separado del juego, pero que tuvo muchos años de 

constante dedicación. 

Pues bien, en una mano que sus contrarios jugaban, por ejemplo, cuatro 

corazones, GarcÍa Viedma toma en un momento del juego la baza con su As de 

trébol y Weber descarta... ¡un pequeño corazón! El juego se paraliza, hasta 

que Viedma le dice a su compañero: "Vamos, Arturo, tú sales". El bueno de 

Arturo no dice nada, al menos por fuera, y juega diamante. Al poco rato vuelve 

a ganar la baza su compañero y Weber vuelve a descartar ... ¡otro corazón peque

ño! Misma situación de parálisis anterior y nueva petición de GarcÍa -Viedma: 

"Arturo, tú sales". Esta situación se repitió hasta tres veces ante el desconcierto 

de los otros tres jugadores y el estupor de GarcÍa-Viedma hasta que, finalmente, 

el jugador falló el As de picos de Arturo (que Arturo hasta ese momento creía 

que era el triunfo) y a la siguiente baza salieron los dos a la vez, con el consi

guiente maremagnun, y la risa desatada de GarcÍa Viedma que no creía lo que 

estaba viendo. 
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SISTEMA TRICOLOR CINCUENTA 
(IV) 

Por Federico Cantero 

A lo largo de seis números consecutivos, la Revista Bridge va a ofrecer a sus 
lectores este extracto del sistema "TRICOLOR CINCUENTA", cuyo autor, D. 
Federico Cantero, nos remite para su publicación. 

Este sistema, que en un principio puede parecer complejo por sus fórmu
las y terminología, está en realidad basado en la más pura lógica, por lo que 
el lector no encontrará problemas en ir adentrándose en su espíritu. 

ABREVIATURAS EMPLEADAS 

BAPRO= BAZAS PROBABLES 
BAFI = BAZAS FIJAS o de FIGURAS 
BA V A = BAZAS VARIABLES 
BL = Bazas por longitud 
BE = Bazas por Encaje 
BN = Bazas Negativas 
pF = puntos de FIGURA 
BARA = BAZAS RAPIDAS 
BAPROSU = BAZAS PROBABLES SUMADAS 
BAFISU = BAZAS FIJAS SUMADAS 
BARASU = BAZAS RAPIDAS SUMADAS 
ME = Mano Equilibrada 
MB = Mano Bicolor (con al menos 2 PM) 
MT = Mano Tricolor (4 - 4 - 4- 1 Ó 5 - 4 - 4 - O) 

PM = Palo Marcable de 5 (o más) cartas. 
PR = Palo Remarcable, de 6 cartas. 
PE = Palo Exclusivo, de 7 ó más cartas. 
ST = SIN TRIUNFO 
P = PICOS 
C = CORAZONES 
K=KARROS 
T=TREBOLES 
A=AS 
R=REY 
D=DAMA 
V=VALET 
X =ellO 
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Regla (6) UN KARRO: que indica la tenencia de tres posibles grupos 

de valor y distribuciones distintas, pero con MT o MB de palos 
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. del mismo rango, que concretará en la 2.a VOZ como sigue: 

a) tener 6 ó 7 BAPRO (con 4 ó 5 BAFI) Y una MT que indi
cará marcando el palo siguiente al corto, o una MB que indi

cará marcando Sin-Triunfo. O sean manos diferentes posi-
bles .. . ..................... . ............ . .. 6 

b) tener 8 ó 9 BAPRO (con 6 ó 7 BAFI) Y una MT o una 
MB, que indicará también con las mismas marcas que en a) 
pero en SALTO, o sean ... . . . ........... - . . _ . . . . . . . .. 6 
c) tener 10 o más BAPRO (con 8 o más BAFI) y una MT o 
una MB, que indicará también con las mismas marcas que en 

a) pero dándolas en DOBLE-SALTO o sean, también . . . . . . . . 6 

Como iniciación de la defensa, se empleará la misma marca de 

UN KARRO solamente en el caso de apertura contraria de 

UN TREBOL, debiendo en todos los demás casos iniciarse con 

la marca convencional de SIN-TRIUNFO si es posible a la altu

ra de UNO y si no a la de DOS, pero no a la de tres. Para acla

rar si la MB es de palos pobres o ricos, el compañero deberá 

dar su apoyo como si se tratase de los pobres, ya que si se 

tratase de los ricos, se aclarará con la 3.a VOZ del abridor 

marcando CORAZONES. Al estar NO-VULNERABLE (o in

cluso VULNERABLE en 4.a posición cuando en la 3.a dieron 

una voz negativa) podrá iniciarse la defensa contando con una 

BAFI menos que las necesarias para la apertura. Como apertu

ra no puede indicarse la tenencia de una MB de palos de dis
tinto rango, pero sí como iniciación de la defensa, cuando la 

apertura contraria haya sido de uno a palo que no coincid~ . 
con uno de la MB, lo que se hará marcando: el palo de la .' 

apertura con traria, para indicar la tenencia de una MB de PM 



de distinto rango, uno de los cuales será precisamente el del 
mismo rango que el marcado. 

Regla (7) DOS SIN-TRIUNFO: como · marca de barrage que indica 
tener 7 u 8 BAPRO (con el 1 a 4 BAFI) Y un PE. Abarca 
por tanto, las marcas de ,PE .......... ... .. .......... 4 

que, en otros sistemas, se emplean a la altura de TRES y 
pueden, por tanto, ser doblados seguidamente por el contrario, 
lo que se impide con la marca convencional de DOS SIN
TRIUNFO, que deja además la posibilidad de emplear la marca 
de TRES A PALO para indicar lo que figura en la Regla (4). 
Como iniciación de la defensa se seguirá empleando la marca 
convencional de DOS SIN-TRIUNFO, si la apertura contra-

ria no es superior a UN PICO, ya que si lo fuese se marcarán 
TRES AL PALO . 

Regla (8) TRES SIN-TRIUNFO: como marca de petición de Ases, que 
indica tener 10 ó más BAPRO (cpn 4 a 9 BAFI) y un PE rico, 

u 11 ó más BAPRO (con 4 a 9 BAFI) y un PE pobre. Abar-
ca, por tanto, las marcas de PE ....................... 4 

Como iniciación de la defensa seguirá empleándose la marca 
convencional de TRES SIN-TRIUNFO, si la apertura contra-
ria no excede de altura de dos, pero si fuese a la altura de tres, 
deberá iniciarse con CUATRO AL PE. 
Lo que nos da un total de manos diferentes, con la 2.a 

VOZ DE ......................... ..... ...... 39 

O sea, que se describirán con las 8 reglas que han quedado expuestas, 11 + 39 = 

= 50 manos diferentes, con un margen entre sí, de solamente dos BAPRO. 

Cuando se está NO-VULNERABLE (o incluso VULNERABLE si es de 
4.a posición y en la 3.a dieron una voz negativa) puede iniciarse la subasta de la 
defensa teniendo una BAPRO o BAFI menos que las mínimas necesarias para 
la apertura, con las aperturas de las Reglas (1), (5) y (6) al iniciarse la subasta 
con marcas a la altura de UNO (no a mayor altura), C0mo ya se indicó en las 

mismas. 

Al conocer por el empleo de las ocho reglas que han quedado expuestas, 
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cual será el valor de la mano del Abridor (o de la iniciación de la defensa) y, 
por tanto, su tenencia mínima de BAPRO en cada caso, el compañero, una vez 
calculadas sus BAPRO, podrá fácilmente sumarlas a las del Abridor para obtener 

así las BAPROSU que reúnen, a las que restándoles las 6 del BOOK, sabrá a 
qué altura de la subasta puede llegar y cómo las marcas de apertura ofrecen la 

la posibilidad de tener 1 BAPRO más de las que indiquen, pero no más, 

(salvo las de 10 o más BAPRO), sabrá si existe la posibilidad de llegar a la marca 

de MANGA o bien a un SLAM. No debe olvidarse lo indicado anteriormente 

en cuanto se refiere a la iniciación con una BAPRO menos. 

Cuando se trata de aperturas con marcas convencionales, como es preciso 

dar ocasión a que empleen su 2.a VOZ para concretar su mano, no se puede decir 

PASO, cuando el contrario PASA, debiendo en dichos casos utilizar como marca 

convencional negativa la del PALO INMEDIATO SIGUIENTE a la marca del 

contrario, para no subir la subasta. Si se tienen las BAFI suficientes para poder 

dar una marca positiva, debe, en espera de conocer la 2.a VOZ del Abridor, 

informarle con la contestación de las posibles BAFI con que se cuenta (emplean

do al efecto marcas convencionales de palos pobres o de Sin-Triunfo si es preci

so) o si se cuenta con un PALO RICO, al menos de 5 cartas, o bien una MT 

o una MB, que se indicarían, al contar con las suficientes BAFI, marcando EN 

SALTO bien el palo siguiente al corto al tratarse de una MT, o Sin-Triunfo 

cuando se tenga una MB, como oportunamente indicaré al considerar las contes

taciones que proceden él cada marca de apertura en los capítulos siguientes. 

Quiero insistir antes de pasar al capítulo siguiente, que como la subasta 

es una conversación en la que los compañeros deben informarse lo más exacta
mente posible de sus posibilidades para llegar a una determinada altura de la 

subasta, deben emplear al efecto las BAPRO (yen su caso las BAFI o las BARA) 

como ha quedado bien expuesto en el capítulo primero, comparándolas mone

tariamente hablando, con los Señores que acuden a una subasta y sabiendo 

que necesitan un determinado número de DOLARES para adquirir lo que desean, 

tienen que informarse de los DOLARES que cada uno posee para saber si 
llegan a los que necesitan, es decir si reúnen las suficientes BAPROSU. 

La subasta debe resultar de una extrema sencillez, una vez conocida la suma 

de las BAPRO de las manos de cada compañero, es decir las BAPROSU de que 

disponen, a las que han de restar las 6 del BOOK para saber la altura a que pue-
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den llegar a $ubastar, debiendo para la mejor información dar las marcas ade

cuadas ateniéndose a las reglas de contestaciones que expondré en los capítulos 

siguientes. 

No se precisará en este sistema emplear la marca en SALTO conocida 

como FORCING para indicar una fuerza superior a la normal, ya que el cono

cerse el valor de la manp del compañero puede darse la marca correspondiente 

en VOZ MAXIMA en apoyo a su palo o como marca de Sin-Triunfo, o indicar 

la posibilidad de llegar a una marca de SLAM, mediante el empleo de marcas con
vencionales de palos pobres a la altura de ~uatro, como indicaré en las reglas 

de los capítulos siguientes, que invitan a que si el Abridor tiene una BAPRO 
más de las mínimas, pueda intentar llegar a la marca de un SLAM, previa la 

debida petición de Ases e incluso de Reyes si lo estima preciso. 

El carácter de FORCING lo tendrán solamente las marcas voluntarias 

de PALO NUEVO, que al darse en VOZ MINIMA, indican su valor mínimo y 

no el máximo que puedan tener, por lo que no puede decirse PASO si PASA 

el contrario. De esta forma las marcas de palo nuevo EN SALTO pueden emplear

se para facilitar la información de tenencia de manos tricolores, o de fallo al 
palo del salto, como encontrarán detallado en las reglas de los capítulos si

guientes. 
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Resumen de las 50 manos diferentes que se abarcan con la apertura 

BAPRO (BAFI) DISTRIBUCION APERTURA 

4óS (4 ó 5) ME un Trébol ............ 1 

Só6 (4 Ó 5) PM o PR pobre un Trébol · ......... 2 

Só6 (4 Ó 5) PM o PR rico uno a palo rico ....... 2 
6ó7 (4 ó 5) MB oMT un Karro · ......... 6 
6ó7 (6 ó 7) ME un Sin-Triunfo ........ 1 
7u8 (1 a 4) PE dos Sin-Triunfo ....... 4 
7u8 (5 ó 6) PMoPR dos a palo · ......... 4 

8ó9 (6 ó 7) MB oMT un Karro y 2.a voz en 
salto ............ 6 

8ó9 (7 u 8) PM oPR un Trébol y 2.a voz en 

salto ..................... 4 

8ó9 (8 Ó 9) ME un Trébol y 2.a voz en 

salto ........................ 1 

9 (3 a 6) PE rico tres al palo rico .. .. ... 2 

9 ó 10 (3 a 6) PE pobre tres al palo pobre ...... 2 

10 ó más (4 a 9) PE tres Sin Triunfo ............ 4 

10 ó más (8 ó más) MB oMT un Karro y 2.a voz en 
doble-salto ........ 6 

10 ó más (9 ó más) PM o PR un Trébol y 2.a en 

doble-salto .... . ... 4 

10 ó más (10 ó más) ME un Trébol y 2.a voz en 

doble-salto ........ 1 

TOTAL ........... 50 

(Continuará) 
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TORNEOS 
IV TORNEO INTERNACIONAL 

CONDESA DE FENOSA 

No podía elegirse un mejor lugar para la celebración de este tradicional 

torneo, que el Gran Hotel de La Toja, rodeado de un paisaje único en belleza. 

Así el éxito de este campeonato parece asegurado si tenemos en cuenta al mismo 

tiempo la magnífica organización, las numerosas atenciones para todos los ju

gadores, los regalos, premios, etc. Todo, en definitiva, resultó perfecto y lo hace

mos constar como obligado tributo para todas aquellas personas que hacen posi

ble esta brillante competición. 

La calidad de las parejas también ayudó al éxito, participando práctica

mente todos los mejores jugadores españoles y buena parte de nuestros vecinos 

portugueses. Vencieron con todo merecimiento La Serna-Peidró, con una exce

lente tercera sesión, y hay que destacar igualmente el tercer puesto logrado por 

Nuria y Marta Almirall, una jovencÍsima pareja que al valor técnico ya contrasta

do une una belleza y simpatía poco comunes . 

Un aspecto del Salón de juego. 

51 



Vistas del salón de juego y del comedor durante la cena de clausu ra. 
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Los organizadores en un momento del reparto de premios. 

Clasificación final: 

l.-La Serna - Peidró 

2.-Teixeira - Cordeiro .............. . 
3.-Almirall - Almirall .............. . 
4.-Santos Silva - Santos S. . .......... . 
5.-F erre ira - Martins. . . ............. . 
6.-Leitao - Simao ................. . 
7.-Pinto - Cruz .................. . 
8.-Comado - Bobadilla . . . . . . . . . .... . 

3.232 
3.176 
3.137 
3.093 
3.087 
3.079 
3.068 
3.039 

9.-Díaz Ajero - Muñoz . . . . . . . . . . . . . .. 3.017 
10.-Ferreira - Mello ................. 2.997 
11.-Guelbenzu - Roncali . . . . . . . . . . . . .. 2.995 
12.-Merino - Martorell ..... . . . . . . . .. 2.964 
13.-Santos Silva - Ferreira . . . . . . . . . . . .. 2.964 
14.-Correia - Pinto 
15.-Lucas - Candeias .. 

hasta 85 parejas clasificadas. 

2.951 
2.945 

53 



TORNEO INTERNACIONAL DE TORREMOLINOS 

Se disputó una nueva edición de este tradicional torneo, esta vez en el 

Hotel Cervantes y siempre con el indudable atractivo que representa la bella 

costa malagueña, uno de los principales atractivos turísticos de España. Gran 

concurrencia, excelente organización y dura competencia para los puestos de 

honor fueron la tónica de este campeonato que año tras año gana en interés e 

importancia. Resultaron vencedores los ingleses Ashton-Parkinson seguidos 

de Muñoz-Escudé y Castellón-Bally. 

Joaquín Castellón recibiendo su trofeo de manos del Sr. Picatoste . 

I TORNEO INTERNACIONAL DE SANTANDER 

J. Castellón 

No podía dejar de asistir a este primer Torneo Internacional de la ciudad 

de Santander, entre otros motivos por el gratÍsimo recuerdo que siempre dejó 

en mí' la bella capital cántabra, escenario de muchos veraneos de mi niñez y aún 

de mi juventud. Siempre he recordado sus maravillosas playas, los hermosos jar

dines ' de Piquio, en donde el paseo es placer, sus alrededores, su apetitosa gas

tronomía, yen fin, todo el conjunto de la población, 
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Díaz Agero y García Viedma vencieron brillantemente. 

Por todo ello, y por el fantástico emplazamiento del Palacio de la Magda

lena, como sede del campeonato, no podía dejar de ser un gran éxito este Primer 

Torneo Internacional , que se ha celebrado del 16 al 18 del pasado mes de fe
brero. Y así fue: un éxito en número de participantes (a pesar de las inclemen

cias del tiempo), en premios, en regalos yen atenciones! Brillantes vencedores, 

con uno de los promedios más altos que he visto en estos torneos, resultaron 

Jaime DÍaz Agero y Rafael GarcÍa Viedma, a quienes felicitamos por tan exce

lente triunfo. 

A cincuenta puntos el acierto 

Veamos ahora una mano de este certamen que tuvo alguna discusión. 

Norte tiene: 

P. Q 942 
C.A653 
D. A 4 
T. A J 6 
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y Sur: 

P. A K J 8 3 
C.K 
D. Q J 6 2 
T. 843 

El remate de seis picos parece bueno, y al mismo llegamos tanto Díaz-Age
ro-GarcÍa Viedma como Muñoz y yo, entre otras pocas parejas. La salida resultó 
idéntica: Q de corazones. ¿Cómo jugaría Vd.? Bien, primero tomamos con la K 
de Sur y adelantamos el As de picos, para descubrir que Este tiene cuatro 
triunfos de diez. Ahora hay dos líneas, el impasse de diamantes o el expasse. 

Yo decidí el impasse ya que se gana con el Rey a la izquierda - igual probabili
dad que a la derecha- pero con cualquier distribución 4-3 del palo, mientras que 
el expasse gana con el Rey a la derecha, pero SIEMPRE QUE CONTENGA LA 
MANO DE ESTE CUATRO DIAMANTES POR LO MENOS, puesto que al no 

poder arrastrar tenemos que descartar . en Q y J de diamantes dos tréboles de la 
mesa para realizar un falló cruzado. La probabilidad estaba a mi favor, pero ... 
¡había cuatro diamantes de K en Este! Díaz-Agero lo acertó: ¡pálpito! 
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Clasificación final 

l.-Díaz Agero, Jaime-G.a Viedma, Rafael . .. ...... . . 4.808 

?-Muñoz, Rafael- Castellón, Joaquín .......... 4.470 
3.- Cabot, Antonio - Torras, Pedro. . . . . . . . . . . . . . . .. 4.385 
4.-Casian, Esteban - Goded, Federico. . . . . . . . . . . . . .. 4.352 
5.-Fuensanta, Marqués de - Taqui, Butt ...... ..... " 4.275 
6.-Fernández, Carlos - Togores, Antonio de ......... 4 .226 
7.-Llonch, Francisco - Ruiz, Agustín. . . . . . . . . . . . . .. 4.161 
8.- Murua, Felictas U. de - Elorriaga, Jorge . . . . . . . . . .. 4.160 
9.-Escudé, Manuel - MarÍmón, Francisco ........... 4.092 

10.-Aguilera, Nieves - Cabestany, Paloma I. de . ...... " 4.091 
11.-Clavell, Santiago - Clavell, Juan. . . . . . . . . . . . . . . .. 4.090 
12.-Romero, Marina F. de - Arxe, Filomena Rostoll de ' " 4.074 

13.-Soldevilla, José M.a - Mas, José M.a ...... ..... .. 4.046 

14.-Vila Pages, José - Blanch, Santiago ............. 4.007 
15.-Resusta, Begoña U. de -Aubard, Guy. . . . . . . . . . . .. 4.007 






