




























































































D. Con 12-13 puntos (25-26 en el eje) y no más de 10 PH : cierre de 

manga directamente a palo fuerte, pico o corazón (lC - 4C) . 

Cuando el palo de apertura sea débil, se mencionará palo superior o ST, 

si ello es factible, antes de apoyarlo . 

Imaginemos la apertura de 1 P de Sur y veamos cómo responde Norte : 

a) + xxxx I\í Kxx Ox 
Contestará 2 P. 

b) + Qxxx '\í Ax o Q x 

La primera post u ra será de 2 T Y la siguiente, sea cualquiera la re

declaración del abridor (2 D, 2 C, 2 P o 2 ST) de 3 P. 

c) +Jxxx 'V xx OQx ,,,,"A Kxxx 

Apoyará en sa lto con 3 P. 

d) +Kxxxx I\í QJxx O 

Concertará la manga a pico (4 P) . 

2 . La respuesta de STo 

A. Respuesta de 1 STo 

+ K x x x 

Se ofrecerá cuando, con 6-9 puntos, no haya palo marcable superior al 

de apertura y con preferencia al apoyo simp le a palo pobre . 

No exc luye la posibilidad de pa lo inferior al del abridor, pero de nota de

bilidad negando la posesión de los 10 puntos que serían necesarios para anun

ciar lo al nivel de dos . Significa que se ha llegado al tope en cuanto a potencia

lidad de la mano; por ello, con 10 puntos (PH y PD) debe huirse de tal voz, 

ya que puede suponer la pérdida de la manga con tal que el abridor posea 15 . 

Esta marca obedece a la conveniencia de principio de dejar abierta la su

basta por si el compañero tiene una mano muy superior a lo que indica su 

apertura de una baza . Es ésta la razón de que no se precise guardia en los co

lores d istintos al del abridor (por otra parte, difícil de conseguir con tan cor

ta pu ntuación) . 

Antes de seguir adelante, graben bien en la memoria que las contestacio

nes más débiles a la apertura de 1 a palo son la de 1 ST y el apoyo simple . 

B. Respuestas de 2 y 3 STo 

Detallemos los requisitos y características de las mismas, muy simila res 

para ambas : 

a . Requisitos : 

a' . Distribución equilibrada . 

b' . Parada en los tres palos diferentes al de apertura . 
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c' . 13-15 PH para la voz de 2 ST; y 16-18 para la de 3 STo 

b . Características : 

a' . La distribución y la fuerza en PH son transm it idas en una so la ofer 

ta muy ajustada, como en la apertu ra de ST (pun to más, punto menos; carta 

más de un palo, carta menos) . 

b' . La respuesta de 2 ST es imperativa hasta la manga; la de 3 ST invita 

al s lam (pequeño o grande) si la apertura fue hecha co n mano mediana (16-

18 puntos) o fuerte (19-21 puntos) . 

Generalizando, para que fijen ustedes bien este concepto, les seña la ré que 

todas las voces de ST, verificadas por cua lq u ier jugador de l bando que sea, 

deben garantizar la protección en los palos no li citados por e l compañero, 

constituyendo la única excepción a esta reg la la respuesta de 1 ST dada a la 

apertura dE 1 a palo . Aprendan también que, así como la apertura de ST y las 

primeras respuestas de ST en salto que siguen a la apertura de 1 a pa lo exi

gen sin excusa una ma no equi li brada, las otras demandas. de ST admiten 

c ualquier tipo distr ibutivo . 

Sur ha abierto de 1 C y las que siguen son las manos de Norte : 

a) +xxxx 'v x <) KQxx4>Jxxx 

b) +x 'v xxx O Kxxx+QJxxx 

Con cualquiera de ambas manos, la a) y la b), se rep licará 1 ST, pues 

no se dispone de ayuda a corazón ni de puntuación suf iciente para mostrar, 

respectivamente, los colores de diamante y trébol a la a ltura de dos . 

c) + K J x X IV X X X O A Q J + Q J x 

Responder 2 STo 

d) +AQJ IV XX O KQJ +KJxxx 

Contestar 3 STo 

(Continuará ) 


















