












- Sus declaraciones son las de un gau-
cho de la pampa y yo acabo de recibir 
de él un verdadero regalo de 1.100 pun-
tos. 

He aquí la mano que pronto se pre-
sentó : 

NORTE 

• Fallo 

• A D 10 7 6 2 

• 3 .. AR7632 

OESTE ESTE 

• 975 3 • R 10 6 4 2 

• RV8 • 4 3 

• D 9 8 6 • A V 5 4 

... V 9 ... D 5 

SUR 

• ADV8 

• 9 5 

• R 10 7 2 

... 10 8 4 

La subasta fué: 

SUR OESTE 

Paso Paso 

1 sin triunfo Paso 

3 sin triunfo Paso 

5 sin triunfo Paso 

6 sin triunfo Paso 

NORTE ESTE 

1 trébol 1 pico 

3 corazones Paso 

5 corazones Paso 

6 tréboles Paso 
Paso Paso 

El lector es dueño de juzgar la subas
ta como mejor le parezca; yo sólo tes-

tifico su autenticidad. Sur, el ((gaucho)) 
a quien aludo, estaba emperrado en ju
gar la mano a sin triunfo. No importa 
lo que declarase la señorita, que era su 
compañera, nada podía alterar su deci
sión. 

Como sospeché que mi tozudo adver
sario esperaba un ataque a picos decidí 
salir del 6 de diamantes. Mrs. Wafar to
mó con su as y devolvió el 4 de diaman
tes . 

Sur, tomó de rey e hizo un doble im
pase con el 9 de corazones que le salió 
bien. Luego jugó el as y el rey de trébo
les del muerto y tuvo la suerte de encon
trar dividido ese palo 2-2. Esto le pro
porcionó, además, la inmensa ventaja de 
poder volver a su mano con ellO de tré
boles y volver a efectuar otro inipase a 
corazones, con lo que el resto de las 
bazas fueron suyas. 

En un impulso patriótico y en interés 
de la debida solidaridad interamericana 
- aunque con un nudo en la garganta
felicité a mi adversario, quien lo agra
deció con un aire beatífico como quien 
nunca dudó un instante de su feliz re
sultado. 

-Lo siento, compañero-interrumpió 
Margaret Wafar-. Pude haberle mul
tado. 

Yo no quise argumentar nada por que 
pensé que ella lo decía un poco por de
cir algo. 

Cuando abandonamos la mesa, volvió 
a repetir que si en la baza segunda en 
lugar de devolver un diamante hubiese 
jugado un trébol, Sur sólo habría tenido 
la entrada providencial del 10 de trébo
les y no hubiese podido efectuar dos ve
ces el impase a corazones. 

- i Oh! Si es cierto- respondí yo-o 
¿Por qué no lo hizo? 

CHARLES H. GOREN 
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.Tasé Le Dentu ha 
sido cinco veces con
secutivas cal1Lpeón de 
Francia de Bridge por 
equipos lar mando pa
reja can distintos ju
gadores. 

Sil galardón máxi
mo es haber sido du
ranle quince aíios dis
cípulo prediLecto de 
Pie /Te A Lbarrán , eL 
gran as I rancés. Los 
libros que escribieron 

juntos son los siguientes: "Recuerdos y secretos" , 
' ·EL bridge para todos", "EL momento del bridge" 
(traducido al español), " 100 manos extraordina
rias" y "El Campeonato deL Mundo de Bridge". 

Las emisiones de bridge por la televisión Iran
cesa y sus crónicas en "Le F igaro" le han granjea
do el interés general del mundo internacional brid
gista . Colabora además en 15 ó 20 diarios o revis
tas de Europa. 

BRIDGE se siente orgulloso de que .Tosé Le 
Denta haya aceptado ser su corresponsal especial 
pennllllellte en Francia . 

Impresiones del Campeonato 

del Mundo 
Por JOSE LE DENlU 

¿El ideal de un periodista no es el de 
tomar parte él mismo en las manifesta
ciones que tiene que describir? Desgra-
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ciadamente el oficio de actor y de re
pórter son, en general, in compatibles. 

¿Desde una butaca o 
dentro del ring? 

Si el periodista desea observarlo y des
cribirlo todo, es difícil que pueda parti
cipar en el debate. A un campeón de 
boxeo no se lo imagina uno tomando 
notas después de cada «round» para no 
olvidar ninguno de los golpes cruzados. 
Todo lo más, podrá, al final del match, 
emitir sus impresiones personales que 
consisten, según el resultado, en decir 
que está muy contento o no 10 está. 

Un deporte privilegiado: 
El bridge 

El bridge es un deporte privilegiado 
porque esta doble actividad no es irre
conciliable. Se puede disputar un cam
peonato y describir después las manos 
más interesantes. Yo he tenido la prue
ba de ello en el reciente Campeonato del 
Mundo que se ha celebrado en Buenos 
Aires. Después de haber jugado las 432 
manos en que consistían los matches de 
Francia contra Argentina, los Estados 
Unidos e Italia, yo he podido estudiarlas 
después con la cabeza despejada para 
intentar hacer revivir sobre el papel las 
más apasionantes jugadas. 









































































«RADIO BRIDGE» 

Tengo la seguridad de que no faltarán 
susceptibles lectores, que pensarán que 
son términos incompatibles una emisora 
de radio y una partida de bridge. Porque 
en la radio, se habla y se canta, unas 
veces lo indispensable y otras, desgra
ciadamente, mucho más de lo indispen
sable. Nadie tome esto como censura, 
sino como simple comentario de quien 
más de una vez ha estado jugando cinco 
<mulos)) en una casa donde la radio fun
ciona continuamente y por un «quítame 
allá esa canción de Juanita Reina)), se ha 
distraído, se ha descontado de un trébol 
jugándose el catorceavo y ha surgido la 
catástrofe en forma de cuatro o cinco 
multas. Y entonces, sí que ha chillado 
el «partenaire)) como si fuera una emiso
ra de alta potencia con toda clase de al
tavoces. 

El gran «truCO)) de la radio es la cinta 
magnetofónica, gracias a la cual pueden 
corregirse las equivocaciones y demos
trarle a un actor que ha dicho «buenas 
tirdas)) y «buenas tordas)) en lugar de 
buenas tardes. i Gran invento para ser 
aplicado al bridge! i Cuántas discusio
nes se cortarían con ello! , porque gracias 
al magnetofón, el que va a ser nuestro 
protagonista de hoy, don Felipe (nombre 
supuesto) no podría decir al terminar el 
juego, que él había abierto la subasta de 
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Emisora sin micrófonos y 

sin formalidad, escrita y di

rigida por LUIS MOLERO MASSA 

un pico, siendo así que en realidad lo 
que dijo fué dos tréboles. Yo, en estos 
artículos de humor «bridgístico)) me pro
pongo presentarles en forma de entrevis
tas celebradas alrededor de una mesa de 
«bridge)) con sus cuatro jugadores y sus 
dos mirones de«esquinilla)) a unos cuan
tos jugadoras y jugadores curiosos, que 
he conocido a través de mi accidentada 
vida de bridgista. ¡Ah! Y aunqque los 
nombres, naturalmente, sean inventados 
por mí, conste que a estas entrevistas se 
les puede aplicar un «slogan)) totalmente 
distinto del cinematográfico. Es decir, 
que «los personajes de estas entrevistas 
no son absolutamente imaginarios. Cual
quiera semejanza que puedan tener con 
personajes reales, no será pura coinciden
cia)). Claro está que todo ello, alegremen
te y sin ánimo de molestar. Soy siempre 
de los que he creído que un comentario 
inofensivo y humorístico e nel «bridge)) 
que, pese a su gran seriedad, no deja de 
ser un juego, no puede ser tomado como 
una ofensa. Y el que no lo piense así, 
peor para él. 

Nuestro entrevistado de hoy, como 
dije, se llama don Felipe. Es una verda
dera potencia en su profesión, pero un 
verdadero terror para el compañero en 
la mesa de bridge. ¿Que porqué? Pues 



































~ 
HERMES 

Esperamos tener el gusto de recibir su visita 

para presentarle nuestras últimas creaciones. 

A venue Edouard VII BIARRITZ 



SECCION DE NOV'ELES 
Utilizamos como base de es

empezar a jugar al bridge", 
editado por HERACLIO 
FOURNIER, pero la Revista 
BRIDGE agregará cuanto 
sea necesario para que los 
jugadores noveles efectúen 
progresos rápidos en la su
basta, carteo y en el orden 
psicológico. Esto último es in
dispensable para limitar, al 
principio, las pérdidas en este 

juego y luego convertirse en 
ganadores. 

Como en España se juegan 
los nulos, una vez que nues
tros lectores alcancen cierta 
seguridad, les iniciaremos en 
esta difícil y peligrosa sexta 
marca del bridge que cuenta, 
sin embargo, con tan apasio
nados adeptos. 

BRIDGE 

La importancia social de los naipes ha 
sido enorme en todas las épocas, y más 
aún en la actual, por la gran popularidad 
que ha adquirido su empleo, proporcio
nando una excelente d:stracción duran
te las horas de descanso. D2!sarrollan la 
inteligencia y educan la memoria y do
minio de sí mismo, exigiendo en todo 
momento la máxima corrección, ya sea 
la suerte favorable o adversa. 

Uno de los juegos de naipes más po
pulares en la actualidad es el bridge. 
Gente de todas las edades y de cualquier 

. grado de cultura disfrutan de él, porque 
es un juego activo con una mezcla de 
hab:lidad, suerte y psicología. 

Siempre se presentará la cuestión so
bre cuál es el mejor método para apren
der a jugar, pero no hay duda de que es 
MAS DIVERTIDO APRENDER JU
GANDO. 

Esta sección está desfnada a salvar 
las primeras dificultades del juego y a 
introdu'cirle en la primera partida de 
bridge. El propio atractivo d2!1 juego le 
dará el aliciente que necesita para apren
der a jugar mejor a medida que pasen 
los días . 

óO 

LAS CARTAS 

Se juega con una baraja de 52 cartas, 
sin comodines. Cada uno de los cuatro 
palos tiene l3 cartas. El As es la de ma
yor valor, seguida por el Rey, la Dama, 
el Valet, el Diez y así hasta el Dos. En 
los palos, el de P:cos es el de mayor 
jerarquía, seguido por Corazones, Dia
mantes y Tréboles. Es costumbre em
plear dos barajas de diferente reverso. 
Mientras se reparten cartas con una, el 
compañero baraja el otro mazo para la 
siguiente vez . 

LOS JUGADORES 

Se necesitan cuatro personas para ju
gar al bridge, ni más ni menos . El juga
dor sentado enfrente de usted es el com
pañero ; los otros, sus contrarios. A 
menos que se hayan elegido las parejas 
previamente de mutuo acuerdo, suele 
ser costumbre cortar para establecer las 
mismas. Cada uno de los jugadores toma 
una carta, siendo compañeros los dos 
que sacaron las de mayor valor; el que 
sacó la mayor tiene derecho a elegir 
asiento y es el que reparte las cartas. 



LA SALIDA 

Supongamos que los cuatro jugadores 
ocupan los lugares de los puntos cardi
nales «NORTE», «ESTE», «SUR» y 
«OESTE» y que el jugador que sacó la 
carta mayor es «ESTE»; a él correspon
derá dar las cartas, de una en una, vuel
tas hacia abajo, empezando por su iz
quierda, y dando una carta cada vez a 
cada jugador, hasta que se terminen to
das. Cada jugador tendrá en la mano 
trece cartas, vistas únicamente por sí 
mismo. Es norma general ordenar las 
cartas en la mano por palos y valor co
rrelativo. 

OBJETO DEL JUEGO 

Aparte del placer de jugar, el objeto 
del juego es conseguir más puntos que 
sus contrarios. 

MARCHA DE LA SUBASTA 

Una vez repartidas las cartas, los ju
gadores se toman unos momentos para 
valorarlas. Antes de que comience el 
juego, hay que establecer el «contrato» . 
Esto se hace subastando, y como ocurre 
en casi todos los negocios, el contrato 
va a manos del que pujó más alto. La 
oportunidad de subastar empieza con el 
que dió las cartas, siguiendo luego hacia 
la izquierda de jugador a jugador. 

Una oferta o subasta es afirmar que 
puede hacer un cierto número de bazas, 
por encima de seis. Por tanto, una oferta 
de una quiere decir que espera hacer 
siete bazas; una oferta de dos, ocho 
bazas, etc. Las ofertas de bazas sobre 
seis pueden ser de una a siete, como 
máximo. 

El que oferta o subasta, marca el 

«palo de munIo». Por ejemplo puede 
hacer una oferta de «un pico», «dos dia
mantes», etc., o puede marcar a «sin 
triunfo» . 

Cuando a un jugador le llegue el turno 
para subastar, puede hacer una de las 
tres cosas que se indican a continua
ción : 

l. PASAR 
Esto quiere decir simplemente que se 

pasa o difiere su oportunidad para su
bastar. 

2. SUBASTAR 

Quiere decir que usted y su compa
ñero aceptan la responsabilidad de ganar 
el número de bazas requirido por su 
oferta. 

3. DOBLAR 

Un «doble» indica que usted cree po
der evitar que sus contrarios hagan las 
bazas requeridas para cumplir la oferta 
que hicieron; un «redoble» es una répli
ca al «doble» que pueden hacer los con
trarios para afianzar más su subasta. 
Desde luego, estas voces originarán gran
des diferencias en la puntuación, como 
se verá fácilmente al observar la tabla 
correspondiente. 

La subasta continúa hasta que se 
produzcan tres «pases» seguidos. Enton
ces se cierra la subasta, y la ultima ofer
ta se convierte en el «contrato» ;' El ju
gador que marcó en primer lugar el palc 
del «contrato)) es el «declarante)) . 

JERARQUIA DE LOS PALOS 

En cualquier subasta, cada oferta su 
cesiva deberá sobrepasar a la anteriOl 
La oferta superior es la de «sin triunfo 
(es decir, que no habrá palo de triunfo: 
Siguen en rango o jerarquía, de mayor 



menor, los cuatro palos: «Picos», «Co
razones», «Diamantes)) y «Tréboles» . 

De esta forma, se necesita una oferta 
de «2 tréboles)) para matar a una de ((sin 
triunfo». Una oferta de ((2 diamantes» 
se mata con ,,2 corazones», ((2 picos», 
u2 sin triunfo» o «3 tréboles» . 

La regla general, aunque pueda pare
cer confusa, es: U na oferta del mismo 
número de bazas en un palo superior 
matará una de palo inferior. Debe ofer
tarse por lo menos una baza más a un 
palo inferior para matar una de palo su
perior. 

PUNTUACION 

. Cada~pareja de compañeros anota en 
común la puntuación que va obteniendo. 

La puntuación tiene algunos nombres 
especiales, que conviene definir : 
1. JUEGo.- Se hace ((juego» o «manga» 

cuando el total de puntos de bazas 
ganadas por una pareja de compañeros 
alcanza 100 o más en uno o varios Jue
gos parciales. 

2. VULNERABLE.-Cuando se ha ganado 
un juego o manga, se está vulnerable. 

3. BAZAS EXTRA.- Las bazas ganadas 
por encima del contrato. 

4. SLAM.-«Gran Slam», ganar las 13 
bazas; «Pequeño Slam)), ganar 12 ba
zas. 

5. BAZAS DE MENos. - Cuando el ((de
clarante)) no ha cumplido su contrato, 
las bazas que falten se las apuntan a 
su favor los jugadores contrarios. 

6. RUBBER.-El ganar dos ((mangas» 
constituye un ((rubber». Cuando se . 
completa un «rubber)), se empieza 
otro nuevo llevando solamente los to
tales de la puntuación. Después de 
haber terminado un «rubber)), puede 
cambiarse de compañero. 

7. HONoREs.- Son las cinco cartas más 
altas del palo de «triunfo)) (As, Rey, 
Dama, Valet y Diez) o los cuatro 
Ases a «sin triunfo)) . 

(Continuará en el próximo núm.) 

iT .H: ~ GRA NDE3 TORNEOS INTERNACIONALE~! 
La revista B R 1 D G E organizará tres 

grandes torneos anuales que se celebra
rán en el Hotel Alfonso XIII, de Sevilla, 
en octubre de 1961, en el Hotel Ritz, de 
Madrid, en enero de 1962, y en el Hotel 
Ritz, de Barcelona, en abril de 1962. 

Importantes casas españolas y france
sas donarán numerosos y valiosos. rega
los. Distintas entidades y personalidades 
ofrecerán también copas para los gana
dores. 

Todos nuestros suscriptores que lo 
deseen podrán tomar parte en estos tor
neos sin necesidad de desplazarse, ya 
que se jugará a la misma hora en toda 
España, Tánger, Casablanca e Iberoamé
rica. 

Los juegos serán preparados con ante-

rior idad y tres de los mejores jugadores 
de Francia, Inglaterra y Estados Unidos 
serán quienes por sobre lacrado remitido 
directamente a un notario de Madrid, 
fijarán la mejor forma de subastar y car
tear cada mano en las dos posiciones de 
Sur-Norte y Oeste-Este, señalando los 
puntos a favor y en contra que corres
pondan a cada concursante. Para tener 
opción a los premios se precisa ser sus
criptor de BRIDGE. En nuestro próximo 
número anunciaremos detalladamente las 
particularidades y garantías de estos tor
neos. Así mismo se mencionará el nom
bre de los donantes de las copas y de 
los regalos . 

B. 


















