






En todas las ocasiones rea lce 
su persona I idad luciendo PERLAS MAJORICA 
En cualquiera de sus tres tonalidades: blanco, azulado, crema, rosa o negro . No 'se 
distinguen de las verdaderas . De venta en Agencias Oficiales . 

Exija el Certificado de Garantía y la etiqueta con el número de fabricación . 











lOC cnunnrc Jonnro~ 

mJfnnUCIOnUlrc ur [ePRNU 

El hotel CAP SA SAL de la costa Brava 
es uno de los mejores de Europa para 
transcurrir unas vacaciones ideales. Po
see gracia, encanto y elegancia. Cuenta 
con un personal abudante, eficaz y ama
ble. Funcionan cuatro restaurantes, dos 
piscinas con agua de mar y dos « caba
rets» nocturnos . ¿Qué puede desear más 
un jugador de bridge? Mi compañero, el 
maestro español, Enrique de Meneses, se 
sentaba en posición Sur en la mano que 
expongo a continuación y realizó un buen 
trabajo en un juego no demasiado fácil. 

Les propongo tapen las cartas de Este 
y Oeste mientras deciden su propia for
ma de enfocar este juego. 

Ambos campos vulnerables. Dador, 
Norte : 
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SUBASTA 

Norte Este Sur Oest 

1 + 2 0 3,+ 3 '<) 

4 O Paso 4 'e:¡ Pase 

6 ,\) Todos pasan 

La voz de tres tréboles de Sur es u 
poco como para erizar los cabellos c 
espanto, pero el señor de Meneses es u 
hombre valiente; en todo caso quiso e 
trar en acción y ciertamente no podía ca 
celar su entrada. 

Para cumplir su contrato, Sur tiene ql 
fallar dos diamantes, descartar su rE 

tante diamante en el as de picos y enco 
trar los corazones que le faltan dividid, 
tres y dos. Es también necesario enco 
trar los tréboles divididos -dos o tres 
o uno con el rey en semi-fallo . 

Habiendo fallado el diamante de sa 
da, la jugada irreflexiva es la de salir 
as y rey de triunfos. Pero el declaran 
salió de un trébol hacia su as, falló 
segundo diamante con el rey de cara: 
nes y descartó su último diamante sot 
el as de picos. El as, dama y jack de e 
razones destriunfaron a los adversarim 
el declarante salió de un trébol, ganan 
la baza Oeste con su rey. 



Sobre el rey de tréboles entregó la 
dama de tréboles del muerto y de esta 
forma efectuó doce bazas, habiendo teni
do la precaución de salir del nueve de 
tréboles del muerto cuando atacó este 
palo en la baza segunda. Si entonces hu
biese jugado el cinco de tréboles en lu
gar del nueve, el contrato estaba multa
do, ya que al ganar Oeste con el rey de 
tréboles, Oeste saldría de picos, obligan
do a Sur a gastar su último triunfo y 
quedando bloqueado el palo de tréboles 
en el muerto. 

Esta forma de jugar hace ganar tam
bién el contrato si Oeste o Este poseen 
el as en semi-fallo. 
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Dador Oeste. Nadie vulnerable. 

¿Cómo deben subastar Oeste y Este? 

1 S . T . 

4 'O 
5 'V 

Si Este-Oeste hubiesen estado en ple
'la forma, habrían tocado todas las te
~las a su debido tiempo para subastar 
ln gran slam sumamente tentador, pero 
3laro es que seis picos es más digestivo . 

El primer movimiento alentador para 
31 gran slam es la voz de cuatro diaman
;es de Oeste, que indica apoyo a picos y 
nuestra su as de diamantes . Cinco tré
Joles y cinco corazones son controles na
;urales mostrando sus respectivos ases . 
\hora, salvo que Este sea muy optimis
;a, se detendrá en la subasta de seis 
Jicos . 

La subasta de Víctor Molla fue la si
(uiente, en este mismo juego. 
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Oeste posee un sin triunfo de catorce 
puntos, pero cualquier otra apertura plan
teará un problema para la rede~laración . 

Manos como estas de cuatro picos y cua
tro diamantes incurren en este defecto. 
La declaración de cuatro diamantes de 
Víctor Molla es un precursor «cue bid» y 
significa una franca ayuda a picos, me
diante esta interferencia. El abridor ig
nora que el compañero busca algo más 
que llegar al buen contrato de manga, 
pero no arriesga nada con ofrecerle más 
información. 

«Este se muestra dispuesto a ir al 
slam, dada la anterior provocación, con el 
«cue bid» de cinco tréboles». 

«Oeste muestra su segundo as, pues no 
tiene porque sentirse con su mano en es
tado de inferioridad, ya que, además, 
parece que posee las cartas apropiadas. 

«Ahora Este puede declarar seis picos. 
¿Pero por qué ha de hacerlo? Si el com
pañero posee todas las cartas convenien
tes: los dos ases que ha indicado, el 
«fit» a picos que ha señalado y el rey de 
tréboles, se pueden efectuar trece ba
zas». 

«Oeste ha confirmado que su mano ca · 
rresponde en absoluto a los deseos de su 
compañero y el gran slam es imperdi
ble .» 

G. C. H . Fax comienza la subasta en el 
mismo juego de la forma siguiente : 
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«Con una apertura de un sin triunfo es 
menos fácil llegar al contrato de siete picos 
(hay que tener en cuenta que todos estos 
jugadores practican el sin triunfo no fuer
te). En realidad, es difícil llegar al gran 
slam y dudo mucho de que la mayoría 
de ellos alcancen tan preciada meta. En 











































Para dejar tercera voz al declarante, es necesario que el com
pañero dé otra vez voz neutra al nivel mínimo . Se considera voz 
neutra la repetición del palo de apertura (no es posible la falsa 
interpretación de apoyo, que sólo sería tal en primera vuelta) . 

En la tercera voz, el declarante completa la descripción de su 
mano, marcando 2 ó 3 S. T. con distribuc ión regular (según la fuer
za), o el segundo palo al nivel de 3 o de 4 (con palo de 5 ó 6 cartas, 
respectivamente) . 

Posibilidad de respuesta en forcing.-Como la pri mera respues
ta, natural o neutra, no tiene significado de forcing, es necesario 
disponer de una voz que obligue al declarante a mantener abierta 
la subasta . En el sistema Collet tiene este sentido la marca de palo 
nuevo como segunda voz de respuesta, y con ella se pregunta al 
declarante s i tiene tres carta s en dicho palo . La respuesta negativa 
es a S. T. La positiva se da en salto, con fuerza suficiente . 

Anuncio de las manos tricolores .-La apertura de uno a palo 
mayor puede dar paso al anuncio de manos tricolores . Aunque 
aparentemente serían necesarias tres o cuatro marcas para la des
cripción completa de esta mano, el sistema convencional empleado 
abrevia considerablemente el diálogo . Los tricolores con un solo 
palo mayor se abren con este palo, redeclarando a sin triunfo. Los 
tricolores con dos palos mayores se abren a picos si hay dos palos 
negros, y a corazones si hay dos rojos ; en ambos casos, la segunda 
voz es de repetición del palo de apertura . 

La fuerza de cinco bazas o mayor, se incluye en la segunda de
claración, que será hecha, respectivamente, al nivel de dos o de tres . 

Como la misma regla mencionada es válida para las distribu
ciones 4 .441 y 5.440, es conveniente dejar la tercera voz para la 
descripción de este punto. Sobre la voz neutra del compañero, que 
se limitará a marcar el fallo o semifallo del abridor (deducido exac
tamente de las dos primeras voces), se indicará con S. T . la distri· 
bución 4 .441, y con la marca del palo quinto la distribución 5.440 . 

-0-

En resumen, la apertura de uno a palo mayor se emplea paré 
las manos que tienen cuatro cartas a palo mayor y cuatro, cinco e 
seis a otro de menor categoría . No hemos de olvidar que entre esta~ 
manos se incluyen las tricolores , con la consiguiente modificaciór 
de la subasta . 

La mayoría de las aperturas normales del sistema Collet ca 
rresponden a la hoy estudiada o bien a las de un trébol o un S. T 
reseñadas en un número anterior de esta Revista . En números su 
cesivos resumiremos las aperturas al nivel de dos y de tres, y la! 
aperturas fuertes (de un diamante) . 

































corazones. El desastre es terrible. Y no 
es mejor si Oeste es considera a salvo 
de peligro cuando Sur sale del dos de 
diamantes en la primera baza, e intenta 
entrar en el muerto con la dama de 
diamantes para salir de la dama de tré
boles. 

3) Este - Oeste, vulnerables. Dador, 
Oeste. 
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N orte sale del rey y el as de corazones 
contra el contrato de Oeste de tres picos. 

Oeste falla y sale de un pequeño pico. 
Norte pone el rey. Norte sale de un pico. 

El muerto gana la baza y el impase a 
tréboles hay que efectuarlo . Si sale bien, 
Oeste sólo habrá de quitar los restantes 
triunfos del adversario y jugar los tres 
diamantes, realizando nueve bazas. 

En realidad, lo que sucede es que Nor
te toma el trébol y repite tréboles (juga
da tan buena como cualquier otra). Oes
te debe salir entonces del as de diaman
tes seguido de la dama. Desde lliego, tie
ne la suerte de que cae el jack de dia
mantes, pero ha encontrado la forma me
jor de realizar tres bazas diamantes. Sa
lir del as y después un pequeño diaman
te ,puede producir que el rey se encuen
tre segundo, pero esto no sirve de ayuda 
al declarante para cumplir su contrato, 
ya que uno de los adversarios tendrá 
entonces su jack protegido . Como están 
las cartas, Oeste puede efectuar nueve 

bazas saliendo de un diamante desde 
muerto y efectuando el impase con 
dama. El as y luego el tres de diam: 
tes sigue y el contrato se cumple. PE 
esta forma de jugar puede, tan fá, 
mente, producir la pérdida de dos d 
mantes con el rey de tréboles amenaz: 
do todo el tiempo. 

4) Todos vulnerables . Oeste, dador. 
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Norte sale del as de tréboles. OE 
juega un contrato de cinco diaman 
Si esta mano se le presenta, proba 
mente fallará en el muerto y descart 
el seis de picos. El impase a picos 
drá mal y luego jugarán un pico. Entr 
en el muerto y fallará un pico con 
honor, pero no será favorecido con 
reparto de tres-tres a picos y, event 
mente, perderá dos corazones. 

Pero esta mano pertenece a un li 
de problemas, por lo que deberá pe 
detenidamente su vista sobre su jw 
lo mismo que acostumbran a efectuar 
jugadores modernos. Cuando los picm 
se encuentran con una distribución r 
nable, puede jugar el as y el cinco de 
razones para inducir a tomar la mar 
Sur, pero esta maniobra no funciona; 
entrega su jack sobre el as. 

En la primera baza debió descartal 
corazón del muerto y un pico de su 
no, con lo cual todos sus problemas 
daban resueltos. 












