










































20 

APERTURAS 

2 diamantes 

Tricolores 

2 corazones 

2 picos 

2 S. T. 

3 tréboles 

3 diamantes 

3 corazones 

3 picos 

3 S. T. 

4 tréboles 

4 diamantes 

4 corazones 

4 picos 

TIPO DE MANO 

4-4-4-1 

5-4-4-0 

4-4-4-1 

5-4-4-0 

Unicolor 5 mínimo 

Bicolor 5-4 mínimo 

Específico bicolor ma

yor 5-5 
6-5 (excepción) 

FUERZA HONOR 

15-16 

12-14 (15) 

17-19 

16--17 

16-20 

13-14 

Bicolor trébol y un ma- Ataque defensivo 

yor mínimo 5-5 

Bicolor diamante y un 

mayor 5-5 mínimo 

1 .' posición pa lo 6 co- 9-10 

rrido 
3." posición barrage Variable 

Palo 7 u 8 menor co- 9-10 con el palo 

rrido 
3 ." posición barrage Variable 

con un menor 

En 3." posición texas Variable 

al color 

En 3." posición natu- Variable 

rales 

LA APERTURA DE 1 TREBOL 

DESARROLLO 

Voces y convencio·· 
nes especiales 

Natural y especia

les. 

Convenciones espe

ciales. 

Convenciones espe

ciales. 

Convención . 

Las aperturas de 1 trébol son para todas las manos de una fuerza de puntos de 

honor 12-16 y 19-22 Y además con la distribución 4 -4-3-2, 4-3-3-3 Y 5-3-3-2 cuando 

el 5 sea un menor. Y con distribución 4-4-4-1 con 12- 14 puntos de honor. 

Contestaciones 

Tiene e l contestante ante la apertura de un trébol, una gama de voces, unas inte

rrogativas y otras informativas. 



















11 JORNm INJ[RN~CION~l O[ DRIDC( 

Ir l~C P~lM~C Por Juan Francisco Gómez Diaz 

Con gran éxito se celebró, del 29 de octubre al 4 de noviembre, el 

«111 Torneo Internacional de Bridge de Las Palmas» . 

La brillantez ya tradicional del torneo y de las fiestas fue aún realza

do este año por el honor que supuso el que S. E. el Generalísimo Franco 

encabezase el Comité de Honor y que el ministro de Información y Turis

mo, señor Fraga I ribarne, presidiese la cena de gala y entrega de premios . 

La calidad de los jugadores fue magnífica, ya que se encontraban entre 

muchos «primera serie» de Europa: Garozzo, campeón del mundo diez 

años; Slavenburg, campeón del mundo por parejas; Konstam, campeón del 

mundo un mayor número de veces que ningún otro bridgista; Muñoz, Puig 

Doria y los señores de Gómez Díaz, internacionales por España; Mrs . Gar

fiel, del equipo de damas inglés; señora Arndt, del equipo de damas de 

Suiza; señora Friberg, del equipo sueco; señores Frendo y Mayor, del 

equipo azul italiano; señor Steunebrink, del equipo holandés; señores Mo

reira y Debonnaire, del equipo portugués; señores Baron, del equipo de 

Israel, y tantos otros nombres famosos del bridge europeo. 

y como siempre, los fieles entusiastas que vuelven cada año : conde y 

condesa Fabvricotti, señores Moroni, Assael, Jensen, señora Wosmacak 

Zabel con sus «vikingos salvajes», marqués y marquesa del Toso, señores 

Smith, Beudon, Rose. 

Dentro del marco maravilloso de la isla se desarrolló en Las Palmas 

el torneo por Parejas, brillantemente ganado por el campeón del mundo, 

Benito Garozzo con el señor Mayer . 

La apertura fue un coctel ofrecido a todos los participantes y autori

dades por el 11m. Gabinete Literario, cuyo presidente, señor Padrón Que

vedo, dio, en unas elocuentes palabras, la calurosa bienvenida a tantos y 

tantos bridgistas venidos de todos ' los países de Europa y algunos de Amé

rica, Australia, Marruecos, Canadá e Israel. 
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El patio, adornado con bandera3 de los diecisiete pulses participa nt, 

y una típica rondalla grancanaria, dio la pauta de hospitalidad y am isté 

internac ional que reinar ían desde e l primer y hasta el últ imo moment, 

Puede decirse que el to no alcanzado fue extraord in ario, ya que el a 

bitraje perfecto del coronel Bourdresl, ayudado por el encantado r y el 

cacís im o L. Marva, supo sos layar con una educación exquisita todo c( 

mienzo de incidente y se volvían a ¡"eunir cada noche los mejores bri( 

gistas en los mejores restaurantes y contribu ían a acabar toda d iscus ió 

en un br indis de amistad, pronunciados en los más diversos idiomas . 

El primer día se jugó de nueve a una de la noche y luego se sirvi 

una pequeña cer:a en el Club Natación Metropol . 

El segundo día se jugó de cuatro a ocho, y a las d iez, en e l suntuos 

Altavista, los participantes se maravillaron ante el extraordinar io panor, 

ma del puerto il uminado, la exquisitez del amb iente y el magnífic 

«smon». 

El tercero y último día del torneo de parejas se jugó de cuatro a ochc 

El ministro de Información y Turismo, Excmo. señor don Manuel Fraga Iribarne, que 

presidió la entrega de premios en este importante torneo . 


























































