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Marcas del que abre 

1." voz descriptiva 
2 : voz descriptiva 
3: voz descriptiva 

Marcas del compañero 

1." voz neutra 
2." voz neutra 
3 ." voz neutra 

Estas y otras consideraciones se resumen en los dos puntos s i
guientes: 

2. A cada voz descriptiva debe seguir una voz neutra, mediante la 
cual se solicita del que abrió que prosiga con la descripción de 
su mano. Esta voz neutra o de espera debe darse al nivel más bajo 
posible. 

3. La serie de voces descriptivas del abridor debe permitir una ~o
calización cada vez más precisa de su mano (fuerza y distribllJ" 
ción ). En este sentido cada nueva voz servirá de compiem,ento o 
adición a las anteriores. 

Estudia después la fuerza de apertura, evaluada inicialmente e n 
bazas honor, pero traducida con cierta aproximación a los puntos o r o 
dinarios. En el cómputo de las bazas honor es admisible el redondeo 
por exceso . Con fuerza inferior a la mínima sólo se admiten las ape r
turas de «barage» . 

4. Toda mano que tenga al menos cuatro bazas honor justifica una 
apertura. 

Después de tabular la probabilidad de las diferentes distribucio
nes, Collet hace una clasificación de las manos por los dos concep~ 
tos de distribución y bazas honor. Es evidente que en las sucesivas 
declaraciones de la subasta no puede descuidarse un aspecto en be· 
neficio del otro; pero también tiene importancia la prioridad que e n 
la voz de apertura se dé a la declaración de la fuerza o de la distr i
bución. Tras un estudio crítico, el autor llega a esta conclusión : 

5. En las manos de fuerza media, la primera voz será indicativa de 
la distribución. Por el contrario, la voz de apertura de las manos 
fuertes podrá indicar solamente la existencia de un mínimo de 
seis bazas honor. 

(Continuará en el próximo número .) 













( h) estará a cargo del tablero eléctrico y varios de los colaborado

res que prestaron su valiosa ayuda en el anterior campeonato de 

1961 también se hallarán presenten en esta ocasión. 

Las negociaciones para contratar el lugar de juego y alojamien

to de las delegaciones extranjeras, finalmente parecen haberse lleva

do a feliz término con el Plaza Hotel, cuya categoría y espléndida 

ubicación constituyen una garantía del acierto en la elección. En 

principio se ' han fijado las fechas para el 15 al 22 de mayo y opor

tunamente cuando la Asociación del Bridge Argentino confirme las 

mismas., . ..l.ainbjén darél a conocer las tarifas especiales que se están 

gestionando para los visitantes que concurratl a presenciar el torneo. 

QuedGln aún por resolver los problemas de financiación, ya que 

la organización de un campeonato de esta envergadura demanda una 

ingente erogación y las autoridades se hallan empeñados en la ím

proba tarea de allegar los recursos necesarios para sufragarlos, de

biendo apelar al aporte personal de todas las personas vinculadas 

al bridge, así como también a las contribuciones de las empresas 

comerciales, ya sean donaciones o publicidad. 

Finalmente esperamos que el Gobierno nacional colabore con 

su aporte al significativo acontecimiento que significa organizar un 

Campeonato Mundial, cuya realización servirá para prestigiar y dar 

jerarquía al bridge argentino en el concierto internacional. 

y si bien el esfuerzo material es casi exclusivamente nuestro, 

llevamos la bandera de la representación sudamericana, consideran

do que todos los hermanos de América nos apoyan con su aliento 

y entusiasmo en la magna empresa que emprendemos por segun

da vez. 














































































