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Jugó después la dama de corazones del 
muerto, pero cuando Este no cubrió con 
el rey, Sur pensó que el impase a corazo
nes saldría mal y que la única forma de 
ganar el juego era efectuando de nuevo 

NOTA DE LA REDACCION: 

un impase a diamantes con la esperanza 
de que Oeste poseyese K-J-5. 

Cuando Este puso el jack de diamantes 
y devolvió corazones, Oeste infligió dos 
multas al declarante . 

Ch. H . G. 

Tenemos el gusto de participar a nuestros lectores que el gran campeón y 

crítico de bridge, Charles H. Goren, nos ha felicitado por la transformación 

de nuestra revista en mensual y de que se haya convertido en la «Gran Revista 

iberoamericana». 

Nos promete para el próximo número redoblar la cantidad y variedad de su 

valiosa colaboración. 

























Adolfo Gabarrett fue otra figura de 
gran gravitación en el bridge argentino y 
sudamericano. Técnico por excelencia y 
enamorado de la técnica, escribió asidua 
y fluidamente sobre el tema en periódi
cos y revistas, a la par que varios libros 
de enseñanza de notable factura. Su ac
ción docente no solo se manifestó en 
ello, sino que fue también el maestro per
sonal en varios centros del interior y 
países sudamericanos. Fue el director de 
nuestra revista «Bridge Argentino» desde 
1949 hasta su muerte, acaecida a princi
pios de 1965. 

Oportuno es consignar que la herencia 
de esa dirección quedó en manos de Ni
colás de T. Asboth, quien lo ha hecho 
desde el comienzo del 57 con una dedica
ción ejemplar y venciendo las lógicas di
ficultades que ofrece la publicación de 
una revista de reducido tiraj e, hasta la 
actualidad, en que luego de ocho años 
de cumplir regularmente su cometido en
tra en fusión con BRIDGE de España. 

MARCEILO LERNEI\ 
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HECTOR CRAMER 

EL CAMPEONATO SUDAMERICANO 

Aparte del encuentro radiotelefónico con
tra Culbertson y su equipo, no tuvo la 
Argentina confrontaciones internacionales 
hasta 1938 y años próximos siguientes, en 
que se realizaron contra Uruguay, apro
vechando la vecindad del país herma
no . En 1941, dos equipos argentinos se 
trasladaron a San Pablo y jugaron allí 
una serie de matchs contra los locales. 

Luego de ello solo encuentros extra
oficiales con equipos uruguayos en la 
temporada veraniega, era lo único que 
tenía lugar, hasta que en 1948 la comisión 
que dirigía entonces el Bridge nacional" 
encabezada por Alejandro Castro, su pre· 
sidente e inspirador, organizó el I Cam · 
peonato Sudamericano. Sin restar méri
tos a todos quienes colaboraron hay que 
reconocer que la idea y su materializa
ción fueron obra de Castro y que en la 
colaboración tuvo la suerte de contar en 
primer término con doña Myrta Seré, su 
señora. 

A él fueron invitados los países en los que 
se conocía actividad bridgística; o sea: 





ALEJANDRO CAST RO 

Mundial, la Argentina ha tenido la suerte 
de ser quien conquistó el derecho a re
presentarla y lo hará en esta ocasión por 
sexta vez consecutiva. Es decir, que ha 
tenido la suerte , es exacto. La mitad de 
sus triunfos fueron conseguidos solo des
pués de desempatar la primera posición. 
Brasil, en 1959; el mismo y Uruguay, en 
1962 y Chile, en el 64, fueron quienes em
pataron y estuvieron a un :')aso de haber 
sido cualquiera de ellos el triunfador. En 
1963, año que no daba derecho al Mun· 
dial, pues había Olimpiada, fuimos ven· 
cidos por Venezuela . La paridad de los 
equipos sudamericanos en la Olimpiada 
fue notable; de los cuatro participantes, 
tres de ellos ocuparon puestos inmedia
tos separados por escasa diferencia. 
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El derecho conquistado en 1959 de re
presentar a Sudamérica en el Mundial 
nos dio también el de organizarlo. Fue, 
como es de esperar, el acontecimiento 
bridgístico más resonante que ha tenido 
lugar en nuestro país y que gozó de gran 
aceptación entre los aficionados locales y 
del comentario laudatorio unánime de ju_ 
gadores, autoridades y espectadores que 
asistieron a él. Sirvió también para dar 
un impulso a este noble juego en nues
tro ambiente . Esperamos que la nueva 
edición a ofrecer dentro de pocos meses 
sea de iguales consecuencias. 

Nuestro papel en el Campeonato Mun
dial no ha sido nada lucido, es evidente 
desde que aún no hemos podido ganar 
ningún match. Anduvimos cerca en algu
nos, pero el final fue siempre negativo. 
El mejor que jugamos fue contra Gran 
Bretaña en 1962, en que comerizamos las 
últimas 48 manos con 84 puntos de ven
taja . A veces a la noche, me despierto 
pensando en la mano 139 ; nos costó 11 
puntos. Perdimos por 7. Pero todo esto 
debe de cambiar; las últimas medidas 
adoptadas en nuestro país no dejan duda . 
Los italianos han vencido en siete opor
tunidades . Pues nosotros estamos deci
didos en seguir su ruta . Para ello varias 
de nuestras parejas han empezado a jugar 
el trébol napolitano; hemos realizado una 
selección copiada de la de éllos ; hemos 
nombrado un capitán seleccionador con 
poderes dictatoriales y que, para más, es 
profesor de derecho penal. Sólo nos falta 
imitarlos en un pequeño detalle: en su 
juego . En cuanto lo consigamos, ¡veremos 
quién gana! 

















































Libros más destacados de 

TERENCE REESE 

el mejor jugador 

y tecnico mundial 

The Expert Game 

Play Bridge With Reese 

How to win at Rubber Bridge 

The Bridge Player's Dictio-

nary 

Learn Bridge With Reese 

BRIDGE 

El último gran lihro de 

CHARl ES H. GOREN 

New Contract 

Bridge 

Complete 

GRAN EXITO MUNDIAL 

MAGAZINE 
La mejor revista mensual del mundo, 
desde el mes de diciembre, se fusiona 
con THE BRITISH BRIDGE WORLD, 
bajo la dirección del gran técnico. 

EW ART KEMPSON 
Charles H. Goren es uno de sus más 
asiduos colaboradores. 

Suscripción anual : 42 chelines 

M O R R I S H O U S E B E R K E L E Y S Q U A R E - L O N D O N W. 1. 














