
















































































que en estos locales y en compama de sus socios se 
repuso de una grave enfermedad que le aquejó . Tam
bién comentó que tanto su esposa como él no juegan 
al bridge, pero que están suscritos a nuestra Revista, 
ya que sienten una gran admiración por este tan no
ble juego de naipes . 

El torneo se juega por parejas a carta libre y con 
<<Dula», dura cuatro sesiones y piensa repetirlo anual
mente. Hay establecidas dos categorías : la «A» y la 
«B», entregándose un trofeo a la pareja vencedora 
de cada grupo. 

En el Grupo «A» ha resultado ganadora la pareja 
formada por los señores Andrés Vendrell y Luis Ba
rril. En el Grupo «B» ha resultado vencedora la pa
reja formada por los señores Guasch. 

Los vencedores del grupo «A», señores 
Barril v Vendrell , reciben los (rofe0S de 
manos de la distinguida esposa del señor 
Caralt 

A. DE T . 
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Ha comenzado a jugarse en Madrid un 
interesante torneo preliminar de la Liga 
de Castilla. Concurren 14 equipos integra
dos cada uno de ellos por ocho o diez 
jugadores. 

Los dos equipos que parecen tener más 
probabilidades de triunfo son el de los 
señores de Conrado (Ana y Antonio), se
ñora de Alcalá, señora Vda. de Navarro, 
Cristóbal Covarrubias, Rafael Silvela, Jai
me Dezcallar y otro jugador que ignora
mos su nombre. El otro equipo está for
mado por los señores Marqués de Ontei
ro, Marqués de Guevara, José Sartorius 
y señoras de Magdalena, de Ribera y 
otros tres jugadores cuyos nombres des
conocemos todavía. 

Aunque no confirmado oficialmente, pa
rece ser que los próximos campeonatos 
de España se celebrarán en Sevilla, cua
dro maravilloso por todos conceptos y 
donde destacan entre otros excelentes ju
gadores, la pareja compuesta por Alber
to Fernández Palacios y Manuel Conradi. 

Está a punto de publicarse en Ingla
terra y los Estados Unidos un nuevo li
bro del gran campeón y técnico mundial, 
Terence Reese. Parece ser servirá para 
competir principalmente con los moder
nos sistemas italianos. 

Para complicar aún más los numerosos 
y distintos sistemas y convenciones que 
aún existen, en París se está poniendo 
de moda el sistema Roth-Stone. Sus con
venciones más sobresalientes tratan de 
l8S dobles Ro/h-Slone (Spoutnik) que so
:)lTsalen por la variedad de sus distintos 
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dobles informativos o de llamada, que 
en ocasiones los efectúan el pro;Jio com
pañero del abridor. 

~,~ ",' ",-

El alcalde de París, en los salones del 
famoso Hotel de Ville, por primera vez 
en los anales del bridge, ha recibido ofi
cialmente a los jugadores franceses quc 
tan to se han distinguido este año y per
sonalmente les ha efectuado la entrega 
de sus trofeos. Al fren te de todos ellos 
se encontraba el Barón de Nexon, Presi
dente de la Federación Mundial de Brid
ge. Las medallas de oro fueron concedi
das a los campeones del mundo J a'is y 
Trézel. Las medallas de plata a Bache
rich, Desrousseaux, Ghestem, Stetten, Thé
ron, Tintner. Y las medallas de bronce a 
la señora Edel de Gailhard, seíior H~r
den, señoras Pariente, Pouldjian, Roussil
he, Serf, Sussel y Velut. 

Se comentó en Beirut que, por primera 
vez, el famoso equipo italiano Blue-Team, 
ininterrumpidamente campeón del mundo 
desde hace cinco año::;, no se formará 
esta vez con tres parejas fijas, ya que 
Chiaradia-D'Alelio no jugarán juntos. El 
equipo lo constituirán dos tríos, jugando 
rotativamente entre ellos. Un trío estará 
formado por A varelli, Belladonna y D' A le
lio, los cuales jugarán el "Trébol Roma
no». El otro trío estará formado por For
quet, Siniscalco o Garozzo y Chiaradia, 
los cuales jugarán el sistema del "Trébol 
Napoli tano». Celebramos esta decisión del 
equipo italiano, ya que con ello se evi
tarán comentarios insidiosos sobre el "en
tendimiento» excesivo de estas grandes 
parejas. 









Sección de Noveles 
Por Antonio de TOGORES 

I. DESCRIPCION GENERAL DEL SIS
TEMA. 

Entre los sistemas más conocidos, in
dudablemente los mejores son: el «Stan
dard bidding», americano, el «Acol sys
tem», inglés , y el francés «Longue d'a
bord». El sistema que voy a exponerles 
en esta sección de noveles ha sido crea
do por mi estimado compañero y g,an 
jugador Rafael Bufill, y está basado en 
los tres sistemas citados an teriormente, 
de los cuales ha tomado sus mejores con
ceptos. 

Los sistemas naturales, que son senci
llos de aprender y cómodos de jugar, ya 
que en ellos no aparecen voces raras ql.! ~ 

nos compliquen el desarrollo de la subas
ta, carecen en algunas ocasiones de la 
precisión que tienen los sistemas artifi
ciales, tales como el trébol romano y el 
trébol napolitano, que juegan los grandes 
maestros italianos, campeones del mundo 
ininterrumpidamente durante los últimos 
Finco años . 

¡ En los sistemas naturales existen vo
tes desaprovechadas que no tienen nin
gún sen tido natural para ser aplicadas 
purante la subasta; esto perjudica la 
exactitud en el contrato final. Nosotros 
hemos revalorizado estas voces, convir
:tiéndolas en voces útiles, al darles a cada 
~na de ellas un valor concreto, logrando 
i:on ello rellenar estos vados que existen 
en las subastas de los sistemas natura
les. Gracias 'a ello hemos logrado una 

I~xactitud y perfección en la subasta, que 
hace que nuestro sistema, a pesar de ser 
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natural, pueda competir en preClslOn con 
los mejores sistemas italianos y aventa
jar con mucho al resto de los sistemas 
naturales, de los cuales reconocemos ser 
unos adictos partidarios. 

Nuestro sistema dispone de les siguien
tes aperturas: 

Aperturas de 1 a palo, con fuerza com
prendida entre 13 y 21 Ó 22 puntos 
H. D. 

Aperturas de 1 S. T ., de 16 a 19 puntos H . 
Aperturas de 2 S. T., de 22 a 24 puntos H. 
Aperturas de 2 P., 2 C. y 2 D., muy fuertes 

pero no forcing. 
Aperturas de 2 T., único forcing a manga 

del sistema. 
Aperturas de 3, 4 Y 5 a palo «< barrage») . 
Aperturas de 3 S. T. (<<barrage») . 

y algunas aperturas especiales . 

II. VALORACION DE LA MANO PARA 
lUGAR A PALO Y A S. T. 

Antes de en [rar a explicar la forma dc 
valorar las manos, tanto para el juego a 
palo como para el juego a S. T., deben 





































asociada sucesivamente con todas las de
más. 

-¿Su opinión sobre el nuevo sistema 
de Terence Reese y sus principales carac
terís ticas? 

- No lo he es tudiado suficientemente . 
A primera vista ese sistema deb e ser un 
poco molesto para el adversario y mucho 
para los compañeros . 

- ¿Cuál es el método de ens6 ianza que 
sigue en su escuela el bridge en París? 

-Bastante especial. Antes de la lec
ción, entregamos un cuestionario a nues
tros discípulos para que lo rellenen. De 
esta forma , se aplican mucho más. Si el 
profesor se contenta con hablar, la aten
ción de sus discípulos se evapora fácil
mente. Al final, de la lección, es cuando 

estos juegan entre ellos manos prepara
das, vigiladas por el profesor. 

- Gracias, Desrousseaux. 

Con Boris Schapiro me fue más difícil 
en tablar una conversación seguida. Tiene 
fama de excéntrico, irónico, malhumora
do y, al mismo tiempo, simpático. Era el 
que más sufría con las cenas por la no
che, que comenzaban a las once y m edia, 
y los almuerzos a las cuatro de la tarde. 

-En Londres es cuando tomo el té -
m e decía entre humorístico v enfurru
liado. 

-¿Qué sistema juega) 

-El Acol. 

-¿ Cuál es su opinión sobre los sistemas 
italianos? 

Señora de Gómcz Día z, con los se ilores Tercncc Reese y Boris Schapiro, ganadores del To rn eo , 
y los segu ndos clasificados señores Delgado-Meneses 

'. 

62 


























