








Edítoríal 

La nueva Empresa de la revista BRIDGE saluda con efusión a sus 
suscriptores, lectores y anunciantes y les participa su inquebranta
ble propósito -bajo la misma dirección técnica del fundador de la 
revista, don Enrique de Meneses (REMEMBER)- de elevar ésta a la 
máxima categoría mundial en estrecha solidaridad con sus habitua
les colaboradores de renombre universal y otros nuevos extranjeros 
y nacionales que prestarán mayor interés y prestigio a sus páginas. 

La Sección de Noveles adquirirá más importancia ya que intere
sa elevar rápidamente el nivel de los principiantes que pueden ser 
el día de mañana el plantel de nuevos jugadores que prestigien el 
nombre de España en el extranjero. 

En este número se inicia un CONSULTORIO DE BRIDGE que pue
de revestir gran interés para todos los bridgistas españoles que va
cilan en adoptar nuevos sistemas y convenciones que surgen, hoy 
en día, en todo el mundo . Otras veces, padecen dudas de carteo y 
de subasta que en nuestro CONSULTORIO les resolverá con toda 
objetividad y esmerada atención. 

POI' último, brindamos al ilustre Teniente-General, don Eduardo 
GOl1zález Gallarza, Presidente de la FEDERACION ESPAÑOLA DE 
BRIDGE, las páginas de la revista para insertar todo lo que pueda 
ser útil para contribuir al auge del bridge español y solicitamos tam-

; bién de todas las provincias españolas y de todos los bridgistas, en 
general, que nos brinden sus iniciativas y nos expongan sus an
helos para que todos unidos llevemos a cabo la labor urgente que 
precisa el bridge en nuestra patria. 
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Este, pero Oeste intervino jugando su 
.ma para obligar al muerto a emplear 

as . 

Harrison Gray se concedió a sí mismo 
la extra probabilidad de ganar el juego 
OIcando del muerto su valet de diaman· 
, y Reese cubrió con su Dama, lo cuai 

una jugada deficiente, pues Este de· 
1 presumir de que Sur no habría de 
enturarse a efectuar un impase. 

3ur ganó la baza y jugó el nueve de 
~os para el diez de Este. Este salió de 

trébol, pero el declarante tomó con su 
se jugó sus bazas firmes a picos y 

~go efectuó el impase al nueve de dia· 
mtes. 

>;formalmente, hubiera debido realizar 
impase de tréboles para lograr efec
ir sus nueve bazas, pero cuando Este 
brió su valet de diamantes parecía pro· 
ble de que tuviese el diez. El resultado 
~ de 12 1. M. P. para Gray. Gray, que 
muy rápido en su carteo, debió de 

:prender a Reese con su valet de dia· 
mtes. No hay duda de que la rapidez 
)duce excelentes resultados . 

~odos vulnerables . Dador, Sur. 

!\. 3 
~ 9 
~ D 5 3 2 
!\ D 8 7 

3HARPLES 

T . 

+RDV4 
V D 5 4 

O V 7 6 4 
'of.; 4 3 

+ 10 7 6 

+ 985 2 
\7 AV3 
O A 9 
4oRV92 

\7 10 8 7 6 2 
O 10 8 

"". 10 6 5 

DR. ROCKFELT 

1 P 
2 C 
Paso 

r. Rockfelt forzó la subasta en la se· 
da vuelta, declarando corazones . No 

duda de que si hubiese jugado con 
de sus habituales compañeros hubie

declarado cuatro tréboles sobre tres 
triunfo y habría llegado al excelente 
trato de seis tréboles. Su primera res· 
sta de un pico es de acuerdo con la 
v-enciQn BARON. 

SHAPIRO 

2D 
3 S . T . 
4 D 
6 D 

REESE 

2 S . T . 
4D 
5 C 
Paso 

La apertura de dos diamantes en el 
nuevo sistema de «Little Majan) (el pe
queño Palo Mayon) indica en un palo 
menor importante ayuda . Las respuestas 
de esa marca son normales. 

Se puede observar que con la salida nor· 
mal de un pico, Oeste posee un pico y 
un diamante perdidos y está obligado, 
por tanto, a efectuar el impase a coraza· 
nes con riesgo de perder dos bazas. Seis 
diamantes, es indudable, un contrato de· 
ficiente, mientras que seis tréboles no 
pueden ser multados y no se precisa rea
lizar impase alguno. 

El resultado a favor de Terence Reese 
fue de 12 1. M. P . 

Yo estaba interesado en un juego de 
este match que el propio Terence Reese 
comentó en el diario OBSERBER. 

(SCHAPIRO ) 

D 8 3 
A R 7 4 OESTE 
6 
D V 10 9 4 

(REESE ) 

R V 9 5 2 
D V 8 6 3 . ESTE 
A 7 4 
Fallo 

Sus respectivas voces de la subasta ca· 
rrespondientes al nuevo sistema «LITTLE 
MAJOR)} (explicado por Reese) eran ca· 
mo sigue: 

Oeste.-Un tréboL «Significa corazones, 
sin ilación con los tréboles .» 

Este.-Un niamante. «Esta contestación 
negativa es frecuentemente la primera 
voz cuando se posee una «mano» muy 
fuerte .» 

Oeste.-Un Corazón. «Por si es el caso 
de una respuesta negativa, su redeclara
ción es la más baja posible .» 

Este.- Dos Picos. 

Oeste.-Tres Picos . 

Este.-Cinco Corazones. «Es el modo de 
de indicar de que los diamantes y los 
tréboles se hallan ambos bajo controL» 

Oeste.-Seis Corazones. «El as y el rey 
de triunfos y el control en la segunda 
vuelta de diamantes compensa la pobreza 
restante del juego.» 
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Indudablemente, es un « slam» muy 
bueno de declarar -en la otra sala no se 
cumplió- pero lo que me intriga es la 
declaración de cinco corazones. Si es la 
forma de indicar de que los diamantes 
y los tréboles se hallan bajo control ¿por 
qué Este no poseía la siguiente mano? : 

• D 8 3 
\7 AR74 
O 6 
,""' D V 10 9 4 

Y OESTE 

• A 10 X X X 
\7 DVlOXX 
O AR 
+X 

Entonces el «slam» se impone, a pesar 
de que Este ha declarado que posee un 
juego muy superior al que actualmente 
tiene. 

Norte-Sur, vulnerables . Dador, Oeste. 

• 10 7 3 2 
\7 R V 6 
O 8 7 4 

+ D 9 7 

.V4 
V 10 5 3 2 
O R V 9 5 

"'" R 72 

• A R 9 8 
V 8 
O A D 10 2 

"" A V 6 5 

• D 6 5 
\7 AD974 
O 6 3 
.:t- 10 8 4 

KONSTAN 

1 T 
2 P 
5 D 

(SUR) FLINT 

1 D 
3 C 
Paso 

Este salió del as de corazones y des 
pués del siete de corazones. Flint fallé 
en el muerto y efectuó la excelente jugad~ 
del ocho de picos . Cuando Oeste jugó um 
carta baja, el declarante puso el cuatrc 
y Este la reina. Lo restante fue fácil, efec 
tuándose, once bazas. 

GRAY 

1 D 
2 P 
4 T 

DYER 

2 D 
3 D 
5 D 

En esta sala hubo una interferenci: 
de los contrarios; Reese (Este) declar, 
dos corazones sobre dos diamantes d 
Norte. Esta voz produjo excelente resu 
tado, pues Oeste salió del seis de corazc 
nes y como no había ayudado a su con 
pañero no estando vulnerables, hizo creE 
al declarante de que Oeste no poseía 1 
dama de tréboles . Así que jugó el jueg 
con un muerto reversi.ble, supeditand 
todo a un impase a tréboles y termin 
perdiendo su contrato por una baza . 

Esto supuso a Terence Reese gam 
12 l . M . P. 

E . K. 

Vuestros Torneos 64-65 empezarán por 

el de P A U 

17-18 de octubre de 1964 

XII TORNEO INTERNACIONAL POR PAREJAS 
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BRIDGE CIENTIFICO 
Por PIERRE COlLET 

La edición AGON del Bruselas, nos remite este importante 
estudio sobre el bridge moderno para que la revista BRIDGE 
tenga la gentileza de divulgarla y comentarlo en sus columnils . 

Comenzamos hoy nuestra tarea c::m el prefacio del Lbro y el 
primer captíulo . 

«Una invención técnica no puede desarrollar su plem'l 
eficiencia hasta que es fecundada por la Ciencia.» 

(Pierre Rousseau, Historia de técnicas e invenciones . ) 

La infinita variedad de sistemas de valuación y de subasta, 
p riva al bridge-contrato de la categoda científica a la que po
dría aspirar si poseyese una unidad de doctrina. 

Ante ese hecho indubitable, dos actitudes son posibles : admi
tir que la diversidad del lenguaje bridgítico es irremediable o, 
al contrario, buscar un método que permita definir un sistema 
de valuación y de subasta racionales. 

Adoptar la segunda actitud significa que se está dispuesto a 
prescindir de todos los métodos existentes y a considerar la de
finición del sistema de valuación y de subasta como un problema 
cuyas características son suministradas por las reglas del bridge 
y cuya solución debe ser seleccionada por métodos lógicos o 
matemáticos científicamente innegables . 

Los resultados que se obtienen basados en esta hipótesis de 
t ri.lbajo, son analizados en este libro. No som::Js tan inmodestos 
para pretender que establecen definitivamente la superioridad de 
un sistema sobre todos los otros, pero sí es nuestra creencia que 
son susceptibles de interesar a todos aquellos que aspiran a que 
el bridge se convierta en un juego cientifico donde la intuición 
y la imaginación cederán el paso, definitivamente, a la deducción 
y al cálculo. 

Para lleva r a cabo las operaciones matemáticas que permi
ten resolver los problemas que se presentan en el carteo, es ne
cesario conocer, sobre todo, la probabilidad de las distintas dis
t ribuciones de las cartas que poseen los adversarios. 
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Capítulo 1 

PORCENTAJES DE PROBABILIDADES Y CARTEO 

Cuando el jugador de bridge no logra resolver mediante u n 
at"tificio técnico ~juego de seguridad, por ejemplo~ las duda s 
que le asedian antes de adoptar una decisión, deberá solicitar 
la ayuda de la ciencia del bridge, cuyo objeto es precisamentE 
la de adoptar en todo momento la decisión óptima . 

La elección, :ldemás, está a l alcance de la mano en cada ju 
gada de bridge. 

Antes de comenzar a jugar, el bridgista debe de elegir, dí 
ac uerdo con su compañero, el sistema de subasta que le pareo 
teóricamente el más apto para lograr los contratos más adecua 
dos . Durante la subasta, deberá elegir entre todas las voces po 
sibles, aque ll a que se ajusta mejor a las particularidades de cad 
«rnano». En fin, en el carteo, debe elegir , entre todas las táct i 
CélS imaginables, la que le ofrece mayor garantía de efectuar SI 

contrato. 

l. La probabilidad de l. distribución. 

Si es empeño vano intentar resolver durante el desarrollo d 
121 partida los prob lemas delicados del carteo, el jugador de bridg 
puede vencer esa dificultad real, calculando previamente (util 
zan do un cierto número de situaciones típicas), las probabilid¡ 
des de acertar y entre las cuales le está permitido vacilar . L 
regla que recomienda de no intentar el impase a la dama cuand 
entre las dos «manos» se poseen nueve cartas del mismo colo 
no es, en realidad , más que la cristalización de uno de ese 
cálculos previos. 

Para resolver adecuadamente las operaciones matemáticas ql 
permiten resolver los problemas que se plantean durante el ca 
teo, es necesario conocer .. esencialmente, las probabi lidades de J¡ 
distintas distribuciones de cartas que poseen los adversarios . : 
reproducen esas probabi lidades fundamentales en los tres apa 
tados que se exponen más adelante . 

11. Exploración matemática de la serie de naipes del mismo pa l 

Antes de concebir un p:an de conjunto, el jugador deberá 1 

solvéóí !a maner'O racional de jugar las distintas secuencias 
honores localizadas en cada uno de los cuatro palos . 























3TE NORTE 
ULENGER ) (GARAZZO ) 
.T. 4 P 
O 5 P 
)10 Redoblo 

,ur abre naturalmente de un pico , y 
,te efectúa una clásica llamada a los 
os menores mediante su anuncio de 
in triunfo . Su juego no puede ser mas 
;opiado para esta clase de subasta. Los 
)icos de Norte no impiden en absolu
a Este de subastar 5 diamantes y Ga
~zo (Norte ), en defensa, declara 5 pi-
s. ya que los 5 diamantes no puedeü 
rderse . Ahora bien, la genialidad de Ga
zzo de redoblar no se explica más que 
Ir el deseo de que sus adversarios se 
usten y declara 6 diamantes . 

Desrousseaux tuvo la suerte de que, sin 
~cesidad de redoblar, sus adversarios 
¡bastaron 6 diamantes y cuando ya esta-
1 a punto de lograr un «top», Mrs . Gor
Jn (campeona del mundo) , su compa-
3ra, no pudo resistir a la tentación de 
eclarar 6 picos. En general , casi todos 
lS campeones fueron a 5 picos y reci
ieron un castigo de 800 puntos. 

Aquí se demuestra que si dos campeo· 

nes del mundo como, Garozzo y Mrs. Gor
don, son capaces de tal desaguisado, los 
jugadores más corrientes no deb:m sor. 
prenderse cuando les ocurren accidentes 
parecidos y recomiendo una vez más que 
la indulgencia entre compañeros debe de 
ser el p r imer deber de todos los con cur
santes. 

CLASIFICACION GENERAL DE LOS 25 
PRIMEROS 

11 Desrousseaux (Fr.l, 3.957 puntos ; 
21 Romanet (FrJ , 3.888 puntos; 3) Kons
tan (GB 1, 3.880 puntos ; 4) Koytchou 
(USA), 3.836 puntos ; 5) Figeac (Fr.l, 3.830 ; 
6) Pitoeff (Fr. ), 3.805 ; 7) Mme. Manasseh 
(Lib .l, 3.700 ; 8) Boulenger (Fr.l, 3.691 ; 
9) Mme. Tayssédre (Fr.), 3.684; 10) Me Gor
don (GB ), 3.680 ; 11) Sehnaoui (Lib.), 3.674 ; 
12) Schoucair (Lib.), 3.668; 13) Bustros 
(Lib.), 3.660 ; 14) Takieddine (Lib.) , 3.632; 
15) Vitale (Lib .), 3.617 ; 16) Fayad (Lib.), 
3.612 ; 17) Mattar (Lib.), 3.607; 18) Gress 
(Lib'), 3.602 ; 191 Garozzo (Italie), 3.596 ; 
20) Théron (Fr .) , 3.595 ; 21) Mme. Pould· 
jian, 3.594 ; 22 ) Attirgi, 3.592; 23) Guiton, 
3.589 ; 24) Nordenson, 3.585 ; ',.25 ) Tos
bath, 3.578 . 

E . de M . 
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EL Sr. Elon·iag·a. Srta. Aizpurua, Sra . de Herreros y Sr . Konyay 

(D. Esteban) 

BRIDGE EN ESPAÑA 
Sra. de A¡'bidc , Sres. Kutz , Herirán de Lis y Aristeg-tIi . SAN SEBASTI. 
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La afi('ión bridgística española aguarda con interés que la Feaeración 
Española de Bridge celebre pronto su gran asamblea, para que se adopten 
decisione3 importantes en beneficio del bridge en nuestra patria , 

De pr'Jvincia escriben a la revista BRIDGE solicitando apoyemos la idea 
de que s() celebre este otoño en Madrid, en los nuevos y amplios locale~ 

del CLUB INTERNACIONAL DE BRIDGE, los campeonatos de España pOI 
parejas, ya que debido a la Olimpiada celebrada en Nueva York, 'la pa
sada primavera no hubo este año, inexplicablemente, campeonatos de Es 
paña, L'1. Y R K tiene la palabra 

*" * * 

En los días 18, 19 Y 20 de septiembre se han celebrado brillantement< 
en el expléndido hotel de CAP SA CAL (BAGUR-COSTA BRAVA) tres impoI 
tantes POOLS DE BRIDGE, en que los ganadores obtuvieron más de 25,00 
pesetas, 

El nuevo CLUB INTERNACIONAL DE BRIDGE de Madrid eVelázquez, 21 
ha enviado a todos los clubs de España su programa editado esmerad~ 
mente, en ~l que figuran desde el L" de octubre al 31 de diciembre 33 To 
neos de parejas, equipos, individuales, parejas mixtas y parejas de dama; 
dotados ele valiosos premios , Durante las pruebas del primer mes ~ 

establecerá el «handicap» que le corresponda a cada jugador según los r 
sultados ohtenidos por cada uno de ellos y se empleará un sistema origin: 
que los técnicos consideran de gran acierto , 


















