






































































pruebas oficiales organizadas por la Asociación Ca
talana, a una fiesta en la que se entregan los pre
mios correspondientes. La reunión tuvo lugar en la 
«Terraza.JMartini», que queriéndose asociar a tal 
acontecimiento, ofreció un espléndido aperitivo, a 
los invitados que en número superior a doscientos, 
acudieron a la invitación 

En la presidencia figuraban, junto con la señorita 
encargada de las Relaciones Públicas de «Martini 
Rossi», el Presidente de la Asociación Catalana, don 
Eugenio Masó con su distinguida esposa; D. Emilio 
Campos, en representación de la Federación Nacional; 
el Secretario de la Catalana, D. Antonio Cabot y el 
Secretario accidental de la Española, D. Juan Esteve. 
El número de premios fue verdaderamente cuantioso 
y de valor, pasando del centenar, como evidencia el 
grabado que publicamos. 

Una nota destacada fue la entrega por parte del 
Presidente Sr. Masó, de una placa de plata, como 
homenaje de la Asociación Catalana a «El Círculo de 
Reus» por la promoción del Bridge en dicha ciudad 
y provincia, y la concurrencia, no sólo a los torneos 
de la región sino a muchos de España, alcanzando 
a menudo colocarse en los primeros lugares. En los 
equipos catalanes, figura uno en primera categoría y 
dos en segunda. Conviene poner de relieve que para 
tomar parte en los Campeonatos de Cataluña deben 
desplazarse a Barcelona, semanalmente y asimismo 
para los de equipos les toca once desplazamientos a 
cada equipo. La entrega fue agradecida por el re
presentante de «El Círculo» entre los aplausos de la 
concurrencia, como asimismo lo fueron todos los 
vencedores al recoger sus respectivos premios, re
sultando una agradable fiesta. 

XVI Camp~onato de Cataluña por equipos 
Primera categoría - Doce equipos, jugando todos 

contra todos, resultando clasificados: 1.0 C. Español 
(Zamora) con 163 puntos; 2.° Barcelona (Bufill) con 
149; 3.° Reus (Cavallé) con 143; 4.° Español (Tatxé) 
con 142; hasta doce clasificados. 

Segunda categoría. - Doce equipos, todos contra 
todos, clasificándose: 1.0 Reus (Malla) con 161 pun
tos; 2.° Barcelona (Castells) con 158; 3.° Polo (Roca
Cusachs) con 127; 4.° Español (Rubies), con 124; hasta 
los doce clasificados. 

Tercera categoría - 19 equipos, en dos grupos d e 
10 y 9 equipos respectivamente, resultando vencedo
res en el Grupo A: 1.0 Polo (Garí); 2.° Barcelona (Mas) ; 
3.0 Horta (Clos); y en el Grupo B: 1.0 Turó (Giro
na); 2.° Horta (Capdevila) y 3.° Kensington (Trinxet) 
que disputaron la clasificación final en cinco sesio
nes, quedando clasificados: 1.0 Barcelona-Mas; 2.° Po
lo-Gari; 3.° Horta-Cap y 4.° Horta-Clos. 

Promociones 
En primera categoría: Descienden automática

mente Turó-Bach y Sitges-Ventura y promocionan 
Sitges-Catasús y Español-Cantí, descendiendo Sitges 
y permanenciendo Español-Cantí y en cambio ascien
de Polo-Roca y permanece en segunda Español-Rubies. 
En primera categoría ascienden automáticamente 
Reus-Malla y Barcelona-Castells, y ascienden Polo
Roca. 

En segunda categoría: Descienden a tercera auto
máticamente Reus-Mataix y Español-Romagosa y pro
mocionan y ascienden Horta-Capdevila, permanecien
do Kensington-Cabestany, desciende a tercera Horta
Clos y Español-Ruiz. 
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Barcelona. - En la "Fiesta del Bridge Catalán" se procedió 
al reparto de premios de toda la temporada, acto presidi
do por D. Eugenio Masó, Presidente de la Asociación 
Catalana y su esposa, D. Emilio Campos, por la F.E.B., y 
los Sres. Cabot y Esteve, con la señorita Delegada de la 
casa Martini&Rossi, que no solamente prestaron el local, 

sinó que obsequiaron con un espléndido aperitivo 
El Presidente de la Catalana, Sr. Masó, entrega al Vice
presidente de "El Círculo de Reus" una placa agradecien
do la extraordinaria labor pro-bridge de la citada entidad 

en la provincia de Tarragona 

Círculo Español de Bridge 
Siguiendo el programa trazado en años anteriores 

y después de las Copas Athenea, Copas de Oro y 
Trofeo Rosal de Caralt, se ha jugado el IV Trofeo 
«Enrique Martí Andreu», reuniendo 38 parejas, dan
do los siguientes resultados: 

1. Julio Gultresa y Pedro Torras 
2. Sra. Morillo-J. Martí 
3. Francisco Corbella-Sergio Escofet 
4. Raimond Tatxé-Antonio de Togores 
5. Sras. Marina de Romero-Blanca de 

Soldevila 

1.702 puntos 
1.692 » 

1.687 » 

1.660 » 

1.642 » 














