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Editorial

Vuelve la revista Bridge
Después de muchos años sin ella, los asociados a la
AEB pueden disfrutar de nuevo de la revista Brid-
ge, con muchas secciones que esperamos sean de
su agrado.

De periodicidad semestral y formato en papel,
pretende informar sobre las noticias más impor-
tantes del bridge español, proponer problemas de
carteo y defensa, incluir algún artı́culo, recordar
los resultados de los torneos nacionales de los últi-
mos meses, anunciar los que vendrán en el próxi-
mo semestre y hacer un pequeño reportaje sobre
algún club en España.

La revista Bridge es una de las propuestas de la
nueva Junta de la AEB, formada después del nom-
bramiento de Jordi Sabaté como nuevo Presidente
el pasado mes de octubre de 2016, y a quien acom-
pañan Fernando Isla (presidente de Bridge Comu-
nidad de Madrid), Miquel Trapé (presidente de la
Asociación Catalana de Bridge), Jesús Fermı́n (pre-
sidente de la Asociación Asturiana de Bridge), Ig-
nacio Jiménez, Marı́a Gómez de las Cortinas y Pa-
blo Gómez de Pablos.

Con cuatro años por delante, el principal reto que
se ha propuesto esta Junta es intentar que más gen-
te juegue en España al bridge, lo que en el futuro
sólo puede repercutir en el beneficio de todos (clu-
bes, organizadores de torneos, profesionales, juga-
dores, etc).

Para conseguirlo, además de esta Revista, que in-
tentaremos también difundir en colectivos poten-
cialmente interesados en el bridge, estamos pen-
sando en varias acciones (mejora de la página web,
aparición en redes sociales, fomento de una aplica-
ción gratuita y en español para teléfonos y tablets,
etc) que esperemos lleguen a buen puerto.

Como no puede ser de otro modo, colaboraremos
con toda asociación, club o jugador que también
persiga estos mismos objetivos y estamos seguros
que, si juntamos esfuerzos, lograremos parar, y tal
revertir, la disminución de jugadores y el incre-
mento de su edad media.

El bridge deberı́a ser un juego que practicara y dis-
frutara en España un mayor número de personas,
de cualquier edad, y lucharemos para conseguirlo.

www.aebridge.com
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Problemas de carteo

Estos problemas han sido escogidos, y su solución propuesta, por Arturo WASIK y Andrés KNAP

Problema 1

♠ AK6
r Q52
q AK4
♣ 10764

N

S

O E

♠ 973
r AK6
q 982
♣ AJ52

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
1♣ Paso 1q Paso
1ST Paso 3ST

Torneo de equipos

Salida: Jr. ¿Cuál es su plan de carteo?

Problema 2

♠ AJ104
r K92
q 104
♣ 8732

N

S

O E

♠ 72
r AJ10754
q 85
♣ AKJ

Dador Oeste
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
– Paso Paso Paso
1r Paso 2r Doblo
3r

Torneo de parejas

Salida: 2q (terceras y quintas), que Este gana
con el Rey. Luego adelanta el Aq y juega el 4♣.
¿Cómo jugarı́a la mano?

Puede consultar las soluciones en la página 8
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Problemas de defensa

Estos problemas han sido escogidos, y su solución propuesta, por Arturo WASIK y Andrés KNAP

Problema 3

♠ AK
r QJ109
q 74
♣ AQ1087

N

S

O E

♠ Q65
r K5
q 108632
♣ K52

Dador Este
Vulnerable N-S

Sur Oeste Norte Este
Paso

1NT Paso 2♣ Paso
2r Paso 6r

Torneo de equipos

Salida: 3♣ para el A♣ del muerto. ¿Cómo pla-
nea la defensa?

Problema 4

♠ 93
r KQ82
q K104
♣ AJ95

♠ 84
r J93
q AQJ95
♣ Q74

N

S

O E

Dador Oeste
Vulnerable Todos

Sur Oeste Norte Este
– 1♣ 1q 1r
4♠

Torneo de equipos

Salida: Kr, para el 5r del compañero indican-
do número de cartas (alta es par, baja es impar)
y el 4r del declarante. ¿Cómo continuarı́a?

Puede consultar las soluciones en la página 9
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Clubes en España

En esta sección vamos a presentar, en cada número de la revista Bridge, a dos clubes de bridge en España. Si
Usted, como responsable de un club, está interesado en aparecer en próximas revistas, póngase en contacto con
la AEB.

Real Club de Golf (La Coruña)
El Real Club de Golf de La Coruña, RCGC, fue inaugurado el 1 de julio de 1961. Además de sus ins-
talaciones de golf, piscinas y zonas deportivas, mantiene una sección de Bridge muy activa, ya que
contamos con unos 80 jugadores habituales de torneos.

En la actualidad se juegan pooles de bridge los jue-
ves a las 18h, abiertos a todos los jugadores federa-
dos. El club da todo su apoyo a esta actividad, pro-
moviendo actividades complementarias a los tor-
neos, como pueden ser clases, clinics, fiestas de en-
trega de premios, etc.

El torneo anual más importante es el que se orga-

niza durante la Semana Grande del club, en agosto
de cada año.

Todos los jugadores de bridge son bienvenidos por
lo que os animamos a jugar con nosotros y, mejor
aún, jugar al golf en este maravilloso recorrido ala-
bado por todos los expertos que nos visitan. Os ad-
juntamos los datos del club y su página web para
que recabéis toda la información que deseéis.

Teléfono: 981 285 200

Email: info@clubgolfcoruna.com

Web: www.clubgolfcoruna.com

Presidente: D. Luis Quiroga Ordóñez

Gerente: D. Florencio Martı́n Perez

Dirección: La Zapateira, s/n (La Coruña)

Latitud: +43º 190’ 68”

Longitud: -8º 142’ 63”

Torneo de bridge en el RCGC
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Real Club Náutico (Las Palmas)
Sobre las hermosas vistas del Atlántico, el Real Club Náutico de Gran Canaria, fundado en 1908 y cuya
Presidencia de Honor han ocupado los Reyes de España Alfonso XIII y Juan Carlos I, dispone del mejor
salón de bridge de las Islas Canarias.

Con grandes ventanales que le inundan de luz, aire
acondicionado y megafonı́a, la sala principal pro-
picia que sus dieciocho mesas estén completas en
sus sesiones de lunes y viernes, por lo que normal-
mente precisa su sala anexa, que cuenta con nueve
mesas más.

Salón principal durante Open Canarias 2017

Desde su amplia terraza se otean los balandros y
la blanca arena de Las Alcaravaneras inundada de
bañistas, es una delicia asomarse a ella, ya sea unos
segundos hasta que den el cambio para la próxima
ronda o sosegadamente cuando haya finalizado la
sesión.

Con todos los medios tecnológicos a su alcan-
ce, terminales, barajadoras y bajo la dirección de
Marı́a Mercedes Marrero, la sección de bridge es el
centro bridgı́stico más numeroso de Canarias.

En sus salones, organiza con frecuencia la Asocia-
ción Canaria de Bridge numerosos eventos, ya sean
charlas, cursos o el propio Open de Canarias, que
siempre tiene lugar el último fin de semana del
mes de enero.

La sección de bridge, excepto en los eventos fede-
rativos, sólo es accesible para los socios del Club,
pero se recibe con mucho agrado a los jugadores
federados no residentes en la isla siempre que con-
tacten previamente con la Asociación Canaria de
Bridge.

Curso de la Asociación Canaria de Bridge

Si vienes a Gran Canaria, ya sabes . . . .. ¡¡Te espera-
mos!!

Teléfono: 928 234 566

Presidente: D. Fernando del Castillo Morales

Dirección: c/ León y Castillo, 308 (Las Pal-
mas)

Web: www.rcngc.com

Latitud: 28º 09’ N

Longitud: 15º 25’ O

Torneos de bridge: Lunes y viernes

BRIDGE - 158 Julio 2017 7



Solución problemas de carteo

Problemas planteados en la página 4

Problema 1

♠ Q1084
r J1098
q Q1063
♣ Q

♠ AK6
r Q52
q AK4
♣ 10764

N

S

O E

♠ 973
r AK6
q 982
♣ AJ52

♠ J52
r 743
q J75
♣ K982

Dador Sur
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
1♣ Paso 1q Paso
1ST Paso 3ST

Torneo de equipos

Salida: Jr

Solución: Tenemos 8 bazas seguras y sólo
necesitamos desarrollar 1 ganadora más en
trébol. Hay una manera de jugar el trébol que
la asegura al 100% y no consiste ni en empe-
zar con el 10 ni jugar pequeña desde el muerto
hacia el J, sino jugar el A♣ y luego ♣ hacia el
10. Compruébelo: no importa como esté el pa-
lo, siempre haremos 2 tréboles y cumpliremos
el contrato.

Esta mano es auténtica y la jugó ası́ una gran
jugadora llamada Helen Sobel en una parti-
da en un club de EE.UU. Los mirones, que
no la conocı́an, se maravillaron de su ”suerte”
(cuando el As hizo caer la Dama) y le intenta-
ron ”explicar” lo conveniente de hacer impas-
ses.

Ella no dijo nada, pero a partir de ahı́ empezó a
jugar con Osvald Jacoby (inventor de los trans-
fers sobre 1ST y de la convención que lleva su
nombre) y Charles Goren, también grandes ju-
gadores de su época.

Problema 2

♠ K85
r Q83
q Q9762
♣ Q9

♠ AJ104
r K92
q 104
♣ 8732

N

S

O E

♠ 72
r AJ10754
q 85
♣ AKJ

♠ Q963
r 6
q AKJ3
♣ 10654

Dador Oeste
Vulnerable Nadie

Sur Oeste Norte Este
– Paso Paso Paso
1r Paso 2r Doblo
3r

Torneo de parejas

Salida: 2q (terceras y quintas), que Este gana
con el Rey. Luego adelanta el Aq y juega el 4♣.
¿Cómo jugarı́a la mano?

Solución: Ambos contrincantes son pasadores
y Este ha doblado, por lo que los puntos es-
tarán distribuidos algo ası́ como 8-9 H para
Oeste y 10-11 H para Este. El doblo de Este y la
salida del 2q indican una distribución proba-
ble de 4-1-4-4 o 4-2-4-3 para Este y, por tanto,
una 3-3-5-2 o 3-2-5-3 para Oeste. El palo de q
está repartido Qxxxx y AKJx.

Como Este tiene 8 puntos a q sólo le queda un
honor más en toda la mano. Jugamos el A♣ y
seguimos con ♠ hacia el 10♠ del muerto y la Q♠
de Este, deduciendo que el resto de los honores
están en Oeste. Por tanto, cuando Este vuelve
a ♣ jugamos el K♣ (o cae la Dama o descarta-
remos el J♣ luego de otro impasse a ♠), ade-
lantamos el Jr y jugamos otro corazón hacia el
9r del muerto, renunciando a jugar el r a la
caı́da, aunque tengamos 9 cartas. ¿Magia? No,
aritmética y lógica básica.
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Solución problemas de defensa

Problemas planteados en la página 5

Problema 3

♠ 1097432
r 843
q J95
♣ 3

♠ AK
r QJ109
q 74
♣ AQ1087

N

S

O E

♠ J8
r A762
q AKQ
♣ J964

♠ Q65
r K5
q 108632
♣ K52

Dador Este
Vulnerable N-S

Sur Oeste Norte Este
Paso

1NT Paso 2♣ Paso
2r Paso 6r

Torneo de equipos

Salida: 3♣ para el A♣ del muerto. ¿Cómo pla-
nea la defensa?

Solución: Sur tiene el resto de puntos y ha ju-
gado el A♣ tal vez para protegerse del semifa-
llo de Oeste. Si usted no hace nada al respecto,
ahora jugará el impasse a triunfo y anotará su
slam.

Pero fı́jese lo que puede ocurrir si usted tira,
sin dudar, el K♣ bajo el As en la primera ba-
za. Seguro que el declarante pensará que es us-
ted quien tiene semifallo y jugará Ar y r, para
cumplir (bajo esa suposición) si usted tiene el
Rey de triunfo o 2 triunfos pequeños. La sor-
presa para el declarante será que, después de
ganar el Kr, usted le dará un fallo a trébol a su
compañero y multará el slam.

Ası́ de bien jugó con las cartas de Este la re-
presentante de Inglaterra Liza Show. ¿Hubiera
hecho usted lo mismo?

Problema 4

♠ 93
r KQ82
q K104
♣ AJ95

♠ 84
r J93
q AQJ95
♣ Q74

N

S

O E

♠ AKQJ762
r 4
q 83
♣ 1082

♠ 105
r A10765
q 762
♣ K63

Dador Oeste
Vulnerable Todos

Sur Oeste Norte Este
– 1♣ 1q 1r
4♠

Torneo de equipos

Salida: Kr, para el 5r del compañero indican-
do número de cartas (alta es par, baja es impar)
y el 4r del declarante. ¿Cómo continuarı́a?

Este, aparte del Ar tiene que tener otro honor
mayor (K♣, A♠ o K♠). Pero para multar la man-
ga necesitamos que ese honor sea el K♣, ya que
en caso de un honor de triunfo no podremos
llegar a tiempo para afirmar otra baza en ♣ (el
q se afirmará antes). Dicho esto, debemos po-
nernos en el caso favorable y suponer el K♣ ter-
cero en Norte. Si también posee el 10♣ da igual
si jugamos pequeño trébol (el compañero in-
tercala su 10) o si adelantamos primero el As.
Sin embargo, si el compañero carece del 10♣,
ninguna de las dos jugadas funcionarı́a ... la
carta adecuada para poder multar el contra-
to es el J♣. Ası́ el contrario no tiene defensa:
si monta con la Q♣, el compañero gana con el
K♣ y vuelve trébol para atrapar el 10 del de-
clarante.

En la modalidad de equipos lo más importante
es cumplir y multar los contratos sin importar
la eventual pérdida de una baza extra.
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Resultados de torneos

Estos resultados pueden consultarse en la página de la AEB www.aebridge.com. También puede ver más fotos
en nuestra página de Facebook

Campeonato España Equipos Mixtos

Ganador Open: Equipo Knap
(Clasificado para Campeonato España)

Con una participación de 7 equipos se disputó en
Madrid, del 27 al 29 de enero, el Campeonato de
España de Equipos Mixtos.

Con amplia ventaja respecto a sus oponentes, re-
sultó campeón en la categorı́a Open el equipo
Knap, formado por Rosa Sanz, Nuria Romaguera,
Cristina Bordallo, Gerado Von Wichman y Andrés
Knap, llevándose cada uno 250 puntos AEB por su
victoria.

Subcampéon resultó el equipo Francés (Carmen
Cafranga, Ana Velasco, Antonio Francés y José Ig-
nacio Torres), con 200 puntos AEB para cada com-
ponente del equipo.

Ganador Categorı́a Corazón:
Equipo Sandwich Mixto

Resaltar el gran torneo jugado por el equipo que
ganó el Campeonato en su categorı́a corazón, el
equipo Sandwich Mixto, que lograron una terce-
ra posición final (y 125 puntos AEB) superando
a equipos con integrantes de mayor categorı́a ofi-
cial AEB. El equipo estaba compuesto por Marı́a
Gómez de las Cortinas, Mercedes Bordallo, Almu-
dena Cafranga, Jorge Martı́nez, José Miguel Falco-
nes y Juan ”Capelletti” Blanco.

Campeonato Zonal Canarias

Campeones Zonal de Canarias: Equipo Tenerife
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Después de muchos años, Canarias volvió a contar
con un Zonal de equipos, celebrado en Las Palmas
el fin de semana de 3 al 5 de febrero. La vuelta fue
por todo lo alto, con 9 equipos provenientes de va-
rias islas (Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) y de
la Penı́nsula.

En cuanto a la clasificación final, después de
una gran actuación especialmente en las últimas
rondas, resultó vencedor del Torneo el equipo
”Tenerife”, formado por Lucas Mendoza, Manuel
Negrı́n, Juan Sarasola y Antonio López.

Con este resultado, aparte de los 250 puntos AEB,
el equipo logra la clasificación para la final del
Campeonato de España Open, a celebrar en Ma-
drid del 15 al 17 de diciembre de 2017.

Subcampeones: Equipo Póker de Ases

Subcampeones quedaron los componentes del
equipo de Gran Canaria ”Póker de Ases”, formado
por Marı́a Carmen Corral, Miguel Gonçalves, Las-
se Stenlund y Alfonso Chamorro, quienes consi-
guieron 200 puntos AEB y la condición de suplen-
tes para el citado Campeonato de España Open.

VII Open Internacional de Barcelona

Ganadores: Michael Gromoeller y Christian Doebig

De todos los torneos celebrados en España, el
Open Internacional de Barcelona es actualmente
el de mayor prestigio, tanto por cuantı́a de pre-
mios como por número y categorı́a de las parejas
participantes.

Este año se celebró entre el 3 y el 5 de febrero en
el Hotel Catalonia Barcelona Plaza, y participaron
un total de 141 parejas, muchas de ellas extranje-
ras de gran nivel que coparon las primeras 8 posi-
ciones de la clasificación final.

Subcampeones:
Ender Aksuyek y Salih Bilgen
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El triunfo correspondió a la pareja alemana Mi-
chael Gromoeller y Christian Doebig, que fina-
lizó el torneo con más de un 61% de media, segui-
dos a pocos puntos por los turcos Ender Aksuyek
y Salih Bilgen.

Los premios fueron entregados por Miquel Trapé,
recién elegido Presidente de la Asociación Catala-
na de Bridge para los próximos 4 años.

Después de ellos, las siguientes 8 parejas en la
clasificación quedaron prácticamente empatadas
con más de un 59% de media, siendo la prime-
ra pareja española la formada por Luis Lantarón
y Carlos Fernández, en novena posición y que les
otorgó 222 puntos AEB.

En décima posición, Federico Goded y su hijo Gon-
zalo, que consiguieron 219 puntos AEB.

Vista de la sala de juego en plena sesión

Torneo de La Galera (Valladolid)

Ganadores:
Gabriel Fractman y Gabriel Carrasco

El 21 y 22 de enero se disputó en Valladolid el
Torneo de Bridge de la Galera, resultando campeo-
nes los jugadores Gabriel Carrasco y Gabriel Fract-
man, que se impusieron al total de 38 parejas par-
ticipantes y consiguieron 71 puntos AEB con esta
victoria.

Subcampeones quedaron la pareja Alfonso
Gómez-Pallete y Manuel de la Maza (68 puntos
AEB), mientras que las campeonas de 2ª categorı́a
resultaron ser Milu Nieto y Mª Socorro De la Cruz
(47 puntos AEB).

Subcampeones:
Alfonso Gómez-Pallete y Manuel de la Maza

BRIDGE - 158 Julio 2017 13



Open de Galicia

Campeones: Antonio Rocha - Paulo Pessanha

Con una participación de 64 parejas se celebró el
17 y 18 de marzo el Open de Galicia, en el incom-
parable Hostal de los Reyes Católicos de Santiago
de Compostola. Como otros muchos torneos en Es-
paña, los campeones vinieron del vecino Portugal,
esta vez representados por Antonio Rocha Pinto
y Paulo Pessanha; subcampeones también fueron
portugueses, Francisco Costa y Joao Fatal.

Primera pareja española: Nuria Romaguera -
Arturo Wasik

La primera pareja en conseguir puntos AEB (119
en este caso) fueron Nuria Romaguera y Arturo
Wasik, de Madrid, que alcanzaron la tercera po-
sición.

Local de juego

Torneo Villa de Gijón
El fin de semana del 10-11 de marzo se jugó el XI
Torneo Villa de Gijón, en el Real Club Astur de Re-
gatas, con una participación de 58 parejas.

Los ganadores, con una amplia ventaja después de
un 70% en la primera sesión, fueron la pareja de
Madrid Enrique Basabe y Pablo Gómez de Pablos,
que se llevaron 101 puntos AEB con esta victoria.

Enrique Basabe y Pablo Gómez de Pablos
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La pareja subcampeona, también de Madrid, fue
la compuesta por Rosa Olivares y y Olimpio Ra-
to (98 puntos AEB para cada uno), mientras que
la primera pareja con ambos componentes asturia-
nos quedó en novena posición: Marı́a José Arias y
Carmen Guernica (77 puntos AEB).

Muy meritorio también fue el tercer puesto en la
general (y 95 puntos AEB) que consiguieron la pa-
reja de Madrid Cristina Alonso de Noriega y Móni-
ca Romero.

Subcampeones: Rosa Olivares y Olimpio Rato

Vista del local de juego

Torneo de Lugo

También en Galicia (la tercera autonomı́a con más
asociados a la AEB después de Madrid y Cataluña)
se celebró el 17 y 18 de febrero el Torneo de Lugo,
con un total de 55 parejas inscritas.

Todos los participantes con premios

De nuevo resultó vencedora una pareja portugue-
sa, esta vez Paulo Pinto y Luis M. Álvares, con más
de un 64% de media, aunque subcampeones sı́ que
fueron los ”españoles” Marı́a Panadero y Joao Pas-
sarinho (Joao lleva mucho tiempo en Madrid pa-

ra que no se haya asimilado, aunque su castellano
... ¡podrı́a mejorar un poco más!), consiguiendo 89
puntos AEB cada uno.

Vista del local de juego

En la foto pueden verse todos los ganadores de los
premios previstos: cuadro principal, categorı́as y
primera pareja de Lugo. El Torneo se celebró en el
Cı́rculo de las Artes.
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Subcampeones: Marı́a Panadero y Joao Passarinho

Festival del Puerto de la Cruz
En Puerto de la Cruz se disputó durante una sema-
na, del 26 de marzo al 1 de abril, el XXX Festival
Internacional de Bridge, organizado por la Asocia-
ción Canaria de Bridge y con alta participación in-
ternacional.

El Festival contó además con la presencia de las
más altas autoridades del bridge mundial: Gian-
narigo Rona (presidente de la World Bridge Fede-
ration) y Yves Aubry (presidente de la European
Bridge League).

Giannarigo Rona (2º por la izquierda)
y Ives Aubry (4º por la izquierda)

Además de torneos de un dı́a de bienvenida y des-
pedida, se disputó un torneo de equipos de 2 se-
siones, pero el plato fuerte era el torneo de parejas
Open, que se disputaba a 4 sesiones.

Tuvo un total de 60 parejas inscritas, la mayorı́a
extranjeros entre los que destacaba el jugador
polaco Jacek Pszczola, ganador del Campeonato
Mundial de Parejas de 1998 o del Cavendish In-
vitational de 2001 y 2004, entre otras muchas vic-
torias de prestigio.

Vista del Torneo

Sin embargo la victoria recayó en la pareja Gabriel
Carrasco (Madrid) y Alan Maddock (inglés resi-
dente en Lanzarote desde hace muchos años), su-
perando el 61% de media, en lo que sin duda pue-
de calificarse como actuación sobresaliente y que
les permitió ganar 107 puntos AEB para cada uno.

Campeones: Gabriel Carrasco y
Alan Maddock (ausente en la foto)
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XII Torneo Aguamarina Golf

También en Tenerife, se celebró entre el 28 y el 30
de abril el XII Torneo Aguamarina Golf, con la par-
ticipación de 42 parejas, dispuestos a disfrutar de
un fin de semana de bridge, playa y golf.

Campeones: Lucas Mendoza y Manuel Negrı́n

Resultaron vencedores los jugadores canarios Lu-
cas Mendoza y Manuel Negrı́n, con más de un 65%

de media, y que lograron 71 puntos AEB con este
resultado, seguidos por la pareja de Barcelona Ber-
ta Martı́nez y Juan Pont (68 puntos AEB).

También hubo premio para la primera pareja de
Madrid, Marta Villanueva y Javier Dı́az (53 pun-
tos AEB) y la primera de Galicia, Elvira Palmeiro y
Mari Carmen Martı́nez (20 puntos AEB).

Participantes del Torneo

XLIII Torneo Internacional Copa
Giralda

Organizado como siempre por el Real Club Pineda
de Sevilla, entre el 24 y el 26 de febrero tuvo lugar
el XLIII Torneo Internacional Copa Giralda, con la
participación de 70 parejas.

Este año el Torneo fue ganado por el británico Wa-
seem Naqvi y el alemán afincado en Marbella Jörg
Dombrowe, con un elocuente 64.5% de media.

Campeones: Waseem Naqvi y Jörg Dombrowe

La segunda posición fue para la pareja proveniente

de Barcelona Jaime Pons y Diego Brenner (interna-
cional brasileño residente en la ciudad condal des-
de hace años y miembro del famoso equipo Lavaz-
za donde es pareja habitual de Norberto Bocchi),
que ganaron 127 puntos AEB.

Subcampeones: Diego Brenner y Jaime Pons

El podio de honor quedó completado en su tercera
posición por los miembros del equipo nacional es-
pañol Luis Lantarón y Federico Goded (124 puntos
AEB), provenientes de Madrid.
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Vista del local de juego

Torneo de Santander
En las instalaciones del Casino del Sardinero tuvo
lugar el fin de semana del 7 y 8 de abril el Torneo
Gran Casino de Santander, organizado por la Aso-
ciación Territorial cántabra y con la ilustre visita
de la alcaldesa Gema Igual.

El éxito de participación fue enorme, hasta el pun-
to que unas 20 parejas que querı́an asistir tuvieron
que renunciar a jugar ya que el local proporciona-
do por el Casino se llenó con las 120 parejas pre-
viamente inscritas, lo que es sin duda un éxito de
participación.

Campeones: Ester Garcı́a y Federico Goded

Los ganadores del torneo fueron la pareja de Ma-
drid formada por Ester Garcı́a y Federico Goded,

que con un 65% de media dejaron a una buena dis-
tancia al resto de oponentes, logrando además 202
puntos AEB con su victoria.

Subcampeones: Carlos Pimenta y Jorge Cruzeiro

En segundo lugar quedaron los portugueses Carlos
Pimenta y Jorge Cruzeiro, con un 62% de media,
a muy poca distancia de la pareja de Madrid Nu-
ria Romaguera y Arturo Wasik (199 puntos AEB) y
de la catalana Nina Anidjar y Diego Brenner (196
puntos AEB).

La primera pareja de Cantabria en la clasificación
fue la formada por Marı́a Cruz Peredo y Rita Vie-
jo, en el puesto 14, que permitı́a ganar 166 puntos
AEB.

Local de juego en el Casino del Sardinero
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Memorial César Sebastián (Córdoba)
Gran torneo el celebrado en Córdoba durante los
dı́as 25 y 26 de marzo, con una participación de
76 parejas, entre los que habı́a grandes jugadores
españoles y extranjeros.

A destacar la presencia del jugador francés Chris-
tian Mari (residente en Andalucı́a desde hace un
tiempo), quien fue Campeón del Mundo por equi-
pos en 1980 y 1996, ası́ como ganador de la Bermu-
da Bowl en 1997 y Campeón de Europa en 1974, y
que en el torneo, jugando por primera vez con Luis
Lantarón, quedó en sexta posición.

Campeones: Jorge Cruzeiro y Paulo Gonçalves

El campeonato, en memoria del jugador local
César Sebastián (quien jugó al bridge hasta casi el
final de sus noventa y largos años de edad), fue
ganado por la pareja portuguesa Jorge Cruzeiro y
Paulo Gonçalves, con más de un 64% de media en
las 2 sesiones.

Subcampeones: José Ignacio Torres y Antonio
Francés

La pareja de Madrid José Ignacio ”Harold” Torres
y Antonio Francés fueron los subcampeones (128
puntos AEB), mientras que Alfonso Golmar (déci-
ma posición) fue el primer andaluz clasificado.

XV Torneo del RACE
Un año más se celebró en Madrid el XV Torneo de
bridge Nacional RACE, que ha contado con 59 de
las mejores parejas a nivel Nacional.

Este año, con motivo del 50 aniversario del Com-
plejo Deportivo, el RACE ha sido el patrocinador
principal del Torneo, en el que se han aumentado
los premios considerablemente con respecto a los
años anteriores.

Campeones:
Pilar Gzlez-Hontoria y Enrique G. de Oteyza

Los socios del club organizador consiguieron unos
extraordinarios resultados, quedando campeones
de la categorı́a A la pareja formada por Pilar
González-Hontoria y Enrique Garcı́a de Oteyza
(107 puntos AEB conseguidos), ası́ mismo en la ca-
tegorı́a C se alzaron con la victoria Mariel Vicent y
Marlis Kremers (80 puntos AEB).

Terceros clasificados:
Paloma Goded y David Partearroyo

Los subcampeones fueron Pablo Gómez de Pablos
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y Enrique Basabe (104 puntos AEB).

Al finalizar el Torneo se procedió a la entrega
de premios, en la que contamos con la delegada

de bridge del RACE, Tine Moser, el Gerente del
Complejo Deportivo del RACE, Carlos Fernández
Grande y el Director de actividades deportivas del
Club, Oscar Vega.

Torneo Costa Cálida (La Manga)
Este año alcanzó su XXX edición el Torneo Cos-
ta Cálida de La Manga del Mar Menor, con varios
eventos jugados a lo largo de la semana del 14 al
21 de mayo (incluyendo un torneo de parejas de 2
dı́as, otro de equipos y finalmente el torneo prin-
cipal de 3 dı́as). El buen tiempo que acostumbra a
hacer en esas fechas puede aprovecharse también
para ir a la playa o jugar al golf.

Campeones:
Antonio Francés y Harold Torres

El torneo de parejas contó con una participación
de 51 parejas, resultando campeones Harold To-
rres y Antonio Francés quienes con un 65% de me-
dia (y 95 puntos AEB) consiguieron una ventaja
considerable respecto a los subcampeones, Joaquı́n
Cavero y Federico Goded (92 puntos AEB).

Subcampeones:
Joaquı́n Cavero y Federico Goded

Vista general del torneo
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El mundial de Wroclaw

Por Federico Goded

La ciudad

Wroclaw ha sido nombrada, junto a San Sebastián,
la capital europea de la cultura en el año 2016. Ra-
zones sobradas tienen ambas capitales para tal ga-
lardón. Trate usted de “leer españolizando” la pa-
labra Wroclaw. Es una pirueta lingual, un verda-
dero galimatı́as. Sin embargo, si le explican que la
“c” intermedia se pronuncia como una “s” y que
las “w” se leen como B y U respectivamente com-
prenderá que si nos referimos a Wroclaw hablamos
de Breslau, de Breslavia.

Plaza principal de Wroclaw
Promoción del bridge durante el Campeonato

La capital de la Baja Silesia es una ciudad acoge-
dora y llena de vida que se asienta sobre doce islas
que se suceden a lo largo del cauce del rı́o Oder.
Le ahorraré la molestia de contar los puentes que
unen los márgenes del rı́o. ¡Son 112!, algunos her-
mosı́simos. Equidistante entre Berlı́n y Praga, a lo
largo de la historia ha formado parte de Polonia,
Alemania o Chequia. Esto hace que sea una ciudad
extraordinariamente cosmopolita donde las refe-
rencias a los hermanos Grimm y a sus mundos
mágicos llenan las plazas de casitas de azúcar y
de duendes. Hansel y Grettel están vivos y reco-
rren las calles en tranvı́a huyendo de su madras-
tra mientras los gnomos del bosque se dan cita en
cada esquina, en cada portal. Breslavia es una ciu-
dad llena de contrastes. Salpicada de iglesias, edi-
ficios modernos o fachadas hermosas conviven en
ella barrios oscuros donde la posguerra detuvo el
tiempo.

En un extremo de la ciudad, junto al zoológico, se
alza el Centro del Centenario. Allı́, entre jardines
y fuentes nos dimos cita durante quince dı́as.

La competición Open. Cómo no
conformar grupos homogéneos

Antes de nada hay que reprochar la inaudita com-
posición de los cuadros de la categorı́a Open. En
el Grupo C nos encontrábamos ocho/nueve equi-
pos con serias opciones de alcanzar las semifinales
mientras en los grupos A y B no habı́a más de cua-
tro o cinco. La retirada de Indonesia y Qatar (am-
bas del Grupo C) puso a prueba la cintura de la
organización. Para sorpresa de todos, en lugar de
incluir algún otro paı́s de perfil medio sustituye-
ron a Lı́bano por Irlanda. ¡Ahı́ es nada! “¡Éramos
pocos y parió la abuela!”

Probablemente España y Austria no contaran pa-
ra la WBF entre el grupo de paı́ses favoritos pe-
ro eso no disculpa a los responsables porque en
este mundillo todos nos conocemos. Hay muchos
equipos nacionales cuya composición depende de
la aparición de sponsors y jugadores que puedan
financiar al resto del equipo y, en consecuencia, los
resultados de una prueba no son extrapolables a
otra. Bastarı́a con enumerar a los jugadores de una
forma individual o por parejas consolidadas para
saber la clase de equipos que presentaba cada paı́s.
Bulgaria, Austria y España somos un ejemplo bas-
tante nı́tido.

El equipo Damas español
celebrando su clasificación

En el grupo C, como referencia, China acabó cla-
sificada en el puesto undécimo. ¿Por qué? Simple-
mente porque habı́a diez equipos mejores. Como
anécdota me gustarı́a señalar que al término del
partido contra Holanda nos deseamos mutuamen-
te suerte con estas palabras: “Ojalá nos veamos en
la final ... si es que somos capaces de pasar ronda
en este maldito grupo!”. Muy poco faltó para hacer
realidad este deseo.

El refrendo a esta indisculpable y arbitraria com-
posición de los grupos es que cinco de los seis equi-
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pos que pasamos ronda en dicho grupo ganamos
nuestra eliminatoria de octavos de final con auto-
ridad. De no ser por la victoria de Mónaco sobre
Austria hubiéramos repetido todos los mismos en-
frentamientos en la fase previa y en los cuartos de
final porque contra pronóstico Canadá eliminó a
Italia y Nueza Zelanda eliminó a Francia, mien-
tras que en las demás eliminatorias ganaron los fa-
voritos: Suecia a Japón, España a USA y Holanda a
Rusia. Cinco de los ocho finalistas estaban encua-
drados en el grupo C, lo que evidenciaba la sor-
prendente composición de dicho grupo.

El equipo español y el bridge de
competición sin tramposos

El equipo lo integran Andrés Knap - Arturo Wa-
sik, Jordi Sabaté - Gonzalo Goded y Luis Lan-
tarón - Federico Goded, capitaneados por Ignacio
Jiménez. España repitió el mismo equipo del año
2008 y 2012. En ambas ediciones se clasificaban
los cuatro primeros de cada grupo sobre un total
de 18/20 equipos. En ambas ediciones fuimos en
cabeza hasta la jornada final y en ambas edicio-
nes perdimos los últimos partidos por el margen
exacto de 1 VP para caer desde la primera hasta la
quinta posición.

Aspecto de la sala principal de juego

Para mayor escarnio en Lille fui sancionado por
llevar un móvil apagado a la sala (1). Ya no vie-
ne al caso pero es algo tan cruel como real. Nues-
tro equipo está compuesto por tres de las mejo-
res parejas del mundo y quiero anticipar que nin-
guno de nosotros seis se conformaba con quedar
entre los ocho finalistas. Todos querı́amos ganar y,
lo que es mejor, todos nos creı́amos capaces de ga-
nar (2). En mi opinión no creo que haya muchas
parejas en el mundo de la talla que formamos Luis
Lantarón y yo desde hace casi treinta años ni haya
equipos compuestos por tres parejas tan equilibra-
das y armónicas como las nuestras.

El mundo de competición ha cambiado. Por una
parte la limpieza ha ganado una batalla decisiva
cuando, hace apenas un año, la iniciativa de Broge-
land puso en evidencia la irregularidad de algunas
parejas cuya falta de escrúpulos a la hora de adop-
tar acuerdos y artimañas era un secreto a voces.
La descalificación de los tramposos ha abierto una

nueva forma de competir y me gustarı́a señalar
que España como paı́s fue una de las naciones más
dañada por la “actuación” de estos individuos. Por
otra parte la composición de los equipos de algu-
nos de los más prestigiosos paı́ses ha contribuido
también a una igualdad de la que nos beneficiamos
los equipos de la llamada segunda lı́nea.

Equipo Open español en Wroclaw

Soy un veterano en estas lides, pero os aseguro que
me siento más cómodo jugando contra una Italia
donde no estén Bocchi y Duboin o contra un equi-
po norteamericano donde no estén Zia Mahmood
o Meckwell. El tiempo pasa para casi todos, pero
el prestigio hay que ganarlo en la mesa, mano tras
mano y campeonato tras campeonato. Es una cues-
tión de años y de lustros. Me precio de ser amigo
de muchos de estos grandes maestros y, hoy por
hoy, no han encontrado sustitutos. En ese aspecto
nosotros tenı́amos, tenemos y tendremos ventaja.
Somos buenos, somos pocos y somos limpios.

(1) A toro pasado quiero decir que el árbitro que
me sancionó se ha disculpado en muchas ocasio-
nes porque era absolutamente consciente de la ur-
gencia de mi llamada telefónica y de la gravedad
que nos supuso esa penalidad excesiva

(2) Es digno de resaltar que en las páginas de
Bridgewinners y a raı́z de la eliminatoria contra
USA, se vertieron comentarios ofensivos del tipo
de ... ”ni en sus mejores sueños esperaban los “spa-
niards” pasar la eliminatoria”. Ignoro las aspira-
ciones de otros, pero la nuestra estaba muy por
encima de estos comentarios estúpidos y despec-
tivos.

(3) Baste como reseña que en China 2008 y Lille
2012 se perdió en enfrentamiento directo contra
parejas descalificadas que obtuvieron la califica-
ción de su paı́s.

La reclamación contra USA

Ha transcurrido casi un año. Se ha vertido dema-
siada tinta y por expresa disciplina de equipo no
hemos dicho nada al respecto, limitándose mi hijo
Gonzalo a defendernos desde las páginas de Brid-
gewinners de algunas acusaciones tan banales co-
mo vergonzosas e injustificadas. Afortunadamente
y una vez que remitimos, al término del mundial y
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por conducto oficial, el texto de nuestra reclama-
ción han sido muchas las voces que nos han arro-
pado.

Un momento del match España - USA

En el transcurso de la eliminatoria de octavos
entre USA y España le llamó la atención a uno
de los miembros de mi equipo, Andrés Knap,
que una pareja norteamericana abriera con manos
submı́nimas en tercera posición a favor de vulne-
rabilidad. Esto es práctica habitual entre muchos
jugadores y forma parte de la estrategia del juego.
Naturalmente que estamos preparados para ello,
pero lo que más llamó su atención es la inaudi-
ta pasividad del compañero, quien no irrumpı́a en
la subasta, permaneciendo en silencio con juegos
más que positivos.

El equilibrio entre riesgo y beneficio es lo que lla-
mamos estrategia. Si usted abre ocasionalmente
con tres miserables puntos y una mano equilibra-
da en tercera posición asume un riesgo. ¿Cuál es
dicho riesgo? La actitud de su compañero, quien
puede irrumpir en la subasta o doblar el contrato
adversario. Cuando usted no abre ocasionalmen-
te una mano sino que lo hace sistemáticamente
está desequilibrando la balanza. No existe el ries-
go sino solamente el beneficio puesto que nuestro
compañero actuará con una pasividad que roza lo
obsceno.

Gabriel Carrasco, Antonio Sacristán
y Arturo Wasik

Mi compañero, Luis Lantarón, es un hombre con-
cienzudo. En la mañana del último dı́a de nues-
tra eliminatoria se tomó muchas horas de traba-
jo para examinar las aperturas de la pareja Lall-
Bathurst - en tercera posición y en posición de no-
vulnerables - durante la Spingold, el Mundial y
los Trials americanos. Estudió al menos 480 ma-
nos y llegó a una conclusión sorprendente. ¡Abrı́an
el 100% de las manos! Esto es algo expresamente
prohibido por la misma reglamentación de la WBF
y, ante tal extremo y después de consultar al ca-
pitán y al resto del equipo, decidimos interponer
un recurso contra la alineación de dicha pareja.

Quiero dejar constancia que en ningún momento
se cuestionó la limpieza de esta pareja, cuyo com-
portamiento fue modélico. Nada que ver con la
actitud de las parejas expulsadas el año pasado.
Aquı́ no se trataba de valorar una cuestión ética
sino reglamentaria. La WBF no puede darse unas
normas y no sancionar a quienes las incumplen de
forma sistemática. A tal efecto se presentaron Lan-
tarón, Jiménez y Knap en la sala de árbitros una
hora antes de comenzar la penúltima rueda, po-
niéndose en contacto con el jefe de árbitros para
solicitar hacer las alegaciones pertinentes ante el
Comité de disciplina.

Paula de Lorenzo y Nuria Romaguera

El árbitro se limitó a tomar la hoja de reclama-
ción y ni reunió a ningún comité ni dio garantı́a
alguna de que la reclamación fuera considerada,
limitándose a alegar premura de tiempo. Cuan-
do fuimos convocados para jugar, el capitán es-
pañol, Ignacio Jiménez, hizo constar nuestra ne-
gativa a sentarnos en la mesa mientras no fuéra-
mos escuchados. Corrı́a el tiempo y la sanción au-
mentaba desesperantemente en nuestra contra (4).
Finalmente, cuando ya sumábamos media hora y
32 IMP de sanción, se personó Giannarrigo Rona,
presidente de la WBF para pedirnos que jugára-
mos con la garantı́a de que el comité se reunirı́a
al término del match para considerar nuestra de-
manda (5). Nos sentamos y jugamos las treinta y
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dos manos finales.

(4) Esta actitud, quijotesca tal vez, demostró la
unión de todos los componentes del equipo. Mu-
chos de nosotros querı́amos jugar, especialmente
yo mismo, por cuanto nos perdı́amos una vez más
ese “momento de gloria” que estábamos esperan-
do. Sin embargo existe algo que se llama solida-
ridad y disciplina de equipo, máxime cuando to-
dos sabı́amos que estábamos siendo atropellados
en nuestros derechos.

(5) La resolución se limita a desconsiderar la recla-
mación y no hace mención a estudio alguno sobre
las pruebas presentadas por el equipo español.

El desenlace

España ganó el match por una ventaja amplia, de
forma que ni con los 10 PH de sanción ni con los
32 impuestos inicialmente se equilibraba la balan-
za. Quiero reiterar de nuevo que el comportamien-
to de los jugadores norteamericanos en la mesa de
juego fue correctı́simo y quiero pensar que incluso
- al menos en lo que a mı́ respecta - especialmente
grato.

Las páginas de los foros de Internet se llenaron de
comentarios “subidos de tono” en contra nuestra y
mi maravilloso hijo Gonzalo (como jugador y como
persona) se limitó a hacer algunas salvedades en
dichos foros por expresa prohibición del equipo.
Tiempo habrı́a de dar justa réplica. Una semana
después de “perder lastimosamente el mundial”
remitimos el texto ı́ntegro de nuestra reclamación,
que está a disposición de quien lo quiera leer.

En cuartos de final España ganó a Nueva Zelan-
da, sorprendente vencedor de su enfrentamiento
con Francia, y se clasificó para semifinales junto a
Mónaco, Polonia y Holanda.

Tor Helness y Geir Helgemo (Mónaco)
Pareja que encabeza la clasificación mundial

La eliminatoria contra Mónaco puede ser el parti-
do más brillante del mundial. Íbamos ganando por
un margen amplı́simo y perdimos dicha ventaja en
una rueda terrible. Probablemente fuera el vértigo
a la victoria sumado a cuestiones de agotamiento
mental de los que no estamos exentos los equipos
poco avezados a jugar estas finales. El equipo de
Mónaco está integrado por seis excelentes jugado-
res de cuya amistad me precio hace muchos años.
Ellos mismos - contra quienes competimos Luis y
yo en Parı́s durante todo el invierno - me confe-
saron que fueron los primeros sorprendidos de su
victoria.

Muchas son las anécdotas de estas rondas finales
y muchas las manos que espero poderles contar
en otro número. Por el momento baste como re-
seña que Holanda fue justı́sima vencedora tras la
final jugada contra Mónaco. Al fin y al cabo eso es
lo que cuenta y dentro de unos meses se nos pa-
sará la amargura de haber perdido (¡una vez más!)
un campeonato que pudimos haber ganado o, al
menos, disputado la final al excelente equipo ho-
landés, en mi opinión el mejor equipo del mun-
do. . . junto al nuestro.
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Noticias

En febrero falleció, después de sufrir una
larga enfermedad, la que fuera jugadora in-
ternacional y varias veces Campeona de Es-
paña, Pilar León, conocida por todos como
”la Leona”. Todos lamentamos la pérdida
irreparable de quien fue también una exce-
lente persona. Hasta siempre, Leona, y ve
preparando una partida, allı́ donde estés,
mientras nosotros vamos llegando.

Pilar León (Centro)

En febrero se disputó en Mónaco el Torneo
de bridge por parejas con mayores premios
en metálico en el mundo: el Cavendish. Sólo
por invitación, lo jugaron un total de 64 pa-
rejas de primer nivel, de las cuales 3 estaban
en parte formadas por jugadores españoles:
Federico Goded - Gonzalo Goded, Luis Lan-
tarón - Fernando Piedra (jugador uruguayo
afincado en Suiza) y Juan Carlos Ventı́n - An-
tonio Palma (jugador portugués asiduo de
torneos en España).

Después de 100 manos clasificatorias, sólo
esta última pareja logró clasificarse (¡y lo hi-
zo en primer lugar!) entre los 22 primeros, lo
que daba acceso a la final. Sin embargo, dos
malas sesiones de la final hicieron que final-
mente quedaran en el puesto 19.

Cavendish 2017

Fruto de una colaboración conjunta entre la
AEB y la Asociación Catalana de Bridge, un
grupo de júniors de Barcelona participaron
representando a España en el torneo White

House International Juniors 2017, que se ce-
lebra cada año en Holanda.

Amsterdam, sede del torneo

Entrenados regularmente por Maria Mansi-
lla y Ramon Gómez (a quienes todos agra-
decemos su dedicación desinteresada), estos
júniors forman parte de un grupo más nume-
roso de jugadores de hasta 35 años que regu-
larmente juegan y entrenan en Barcelona en
los torneos denominados ”Bridge joven”.

White House International 2017

El resultado no fue bueno, ya que para todos
ellos era la primera vez que competı́an en el
extranjero, pero sin duda la experiencia tu-
vo que valer la pena y todos esperamos que
sigan entrenando para lograr buenos resul-
tados en el futuro.

El equipo al completo: Albert, Alexia,
Victor, Ricard, Marc, Helena y Daniel
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Noticias

El sábado 22 de abril se disputó el Campeo-
nato de España de bridge escolar y júnior en
el club Mayda de Barcelona, con una partici-
pación de 12 juniors (10 de Barcelona y 2 de
Madrid, a los que la AEB ayudó con el des-
plazamiento a Barcelona) y 11 escolares de
una escuela de Premià (Barcelona).

Parte del grupo de escolares

Los escolares jugaron 9 manos en una sesión
de 2 horas y media, mientras que los Juniors
han jugado 2 sesiones (mañana y tarde) de 21
manos cada una.

Torneo de escolares

Los nuevos Campeones de España en cate-

gorı́a Júnior son Alexia Jou - Marc Marot
(Barcelona), mientras que los subcampeones
son Esther Peñalba - Guzmán Gemeno (Ma-
drid). Enhorabuena a ambos.

Torneo de júniors

La AEB agradece a la principal organizado-
ra del evento, Maria Mansilla, al club May-
da y a Luc Soudan por prestar sus instalacio-
nes y a todos los profesores que han estado
ayudando en este proyecto: Llorenç Sunyol,
Ramon Gómez, Santi Masià, Marta Almirall,
Finet Querol, Mari Carmen Babot , Dragan
Marcovic y Joan Priu.

Entrega de premios
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Dónde jugar al bridge en España

En la página de la AEB www.aebridge.com puede consultar también la lista de clubes y sus datos de contacto
en un mapa interactivo. Si usted es el responsable de un club y detecta un error en esta lista, por favor, contacte
con la AEB

COMUNIDAD DEMADRID
Asoc. Amigos Bridge Moratalaz Corregidor Diego de Valderrábano, 19 (Madrid)
Bridge Majadahonda Crta. Plantı́o-Majadahonda, km 3 (Majadah.)
Bridge Torrelodones Av. de Marsil, 1 (Las Rozas)
Club de Bridge Vergara Prı́ncipe de Vergara, 82 (Madrid)
Club de Campo Villa de Madrid Ctra. Castilla, Km 2 (Madrid)
Club de Tenis Chamartin Federico Salmón, 4 (Madrid)
Club de Tenis La Moraleja Calle del Camino Nuevo, 80-92 (Alcobendas)
Club Golf La Moraleja Marquesa Viuda de Aldama, 50 (Alcobendas)
Club Mirasierra Costa Brava, 8 (Madrid)
Eurobridge Juan Ramón Jiménez, 8 (Madrid)
Squeeze Núñez de Balboa, 120 (Madrid)
Mini Club de bridge Trueba y Fernández, 5 (Madrid)
RACE Ciudalcampo, Ctra. Burgos (S. Seb. de los Reyes)
Real Club de la Puerta de Hierro Av. de Miraflores, s/n (Madrid)
Real Sociedad Hipica Crta. Burgos, Km 26 (S. Seb. de los Reyes)
Velázquez 57 Velázquez, 57 (Madrid)

ANDALUCÍA
Club de Golf Bellavista Crta. Huelva-Aljaraque, Km 6 (Huelva)
Club Naval de Oficiales San Fernando Gral. Pujales, 1 (San Fernando)
Real Cı́rculo de la Amistad Alfonso XIII, 14 (Córdoba)
Real Club Pineda de Sevilla Av. de Jerez, s/n (Sevilla)
Vista Hermosa Club De Golf Clipper, 3 (El Puerto de Sta Marı́a)

ARAGÓN
Asociación Cultural Zaragozana Plaza San Pedro Nolasco, 2 (Zaragoza)
Club de Bridge de Zaragoza Av. de César Augusto, 3 (Zaragoza)

LA RIOJA

Club de Bridge de La Rioja Av. Gran Vı́a Juan Carlos I, 71 (Logroño)

BALEARES
Hotel GPRO Valparaı́so Palace and Spa Francesc Vidal I Sureda, 23 (Palma)

NAVARRA
Club Tenis Pamplona Monte Monjardı́n, s/n (Pamplona)

MURCIA
Casino de Cartagena Calle Mayor, 23 (Cartagena)
Club de Bridge Costa Cálida Sta. Quiteria, 10 (Murcia)
Real Casino de Murcia Traperı́a, 18 (Murcia)
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CATALUÑA
Barcelona Club de Bridge Tuset,1 (Barcelona)
Bridge House Ronda del General Mitre, 84 (Barcelona)
Bridge House - Tres Torres Calatrava, 32 (Barcelona)
Casino de la Garriga El Passeig, 99 (La Garriga)
Casino de Tarragona Sant Antoni Maria Claret, 23 (Tarragona)
Centro Mataronés Carrer de la Riera, 40 (Mataró)
Cercle Mercantil Industrial i Agrı́cola Carrer del Clos, 19 (Igualada)
Club de Bridge Turó Tenor Viñas, 12 (Barcelona)
Club Deportiu Terrassa Hockey Ctra. Terrassa-Talamanca, km 5.6 (Matadepera)
Club Egara Jacint Badiella, 15 (Terrassa)
Club Nàutic El Masnou Passeig Marı́tim, s/n (El Masnou)
Club Tennis Tortosa Ctra. de la Simpàtica, 89 (Tortosa)
Cor De Marina Passeig de la Rambla, 5-15 (Badalona)
Country Club de Bridge Còrsega, 302 (Barcelona)
Dos de Trébol Avinguda Diagonal, 428 (Barcelona)
El Circol Plaça de Prim, 4 (Reus)
Golf Costa Brava Golf Costa Brava La Masia (Sta. Cristina de Aro)
Mayda Club de Bridge Av. de Roma, 159 (Barcelona)
Nou Slam Ronda del General Mitre, 126 (Barcelona)
Sitges Bridge Club de Mar Passeig Marı́tim, s/n (Sitges)
Sociedad Cultural Gran Penya Rambla Principal, 52 (Vilanova i la Geltrú)

GALICIA
CDSCA Oficiales Ferrol ”El Montón” Instalaciones Armada (El Ferrol)
Cı́rculo de las Artes de Lugo Rúa Tui, 28 (Lugo)
Club de Bridge Hotel Ciudad de Vigo Concepción Arenal, 5 (Vigo)
Club de Bridge Monforte de Lemos Plaza España, 9 (Monforte de Lemos)
Club de Campo de Vigo Rúa de Canido, 95 (Vigo)
Club de Tenis Orense Av. Habana, 25 (Orense)
Liceo Casino de Pontevedra Rúa Manuel Quiroga, 21 (Pontevedra)
Real Aero Club de Vigo Av. do Aeroporto, s/n (Vigo)
Real Aeroclub de Santiago General Pardiñas, 34 (Santiago)
Real Club de Golf de A Coruña La Zapateira, s/n (La Coruña)
Real Club Náutico de La Coruña Rúa Celedonio de Uribe, 1 (La Coruña)
Real Club Náutico de Vigo As Avenidas, s/n (Vigo)
Sporting Club Casino Rúa Real, 83 (La Coruña)

ASTURIAS
Centro Asturiano La Habana Paseo Begoña, 33 (Gijón)
Centro Asturiano de Oviedo Calle Uria, 18 (Oviedo)
Club de Bridge Tricolor Marqués de Pidal, 13 (Oviedo)
Club Tenis Gijón Camino de los Rosales, 532 (Gijón)
Club Hı́pico Astur Arqueólogo Manuel Fdez.-Miranda, 250 (Gijón)
Real Club Astur De Regatas Camı́n de la Fontica, 2-4 (Gijón)
Real Club de Golf de Castiello Camino del Golf, 696 (Gijón)
Real Club de Tenis de Oviedo Gral. Zuvillaga, 3 (Oviedo)
Real Club Náutico de Salinas Calle Dr. Pérez (Salinas)
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CANARIAS
Casino La Laguna Nava y Grimon, 7 (San Cristóbal de la Laguna)
Cı́rculo Mercantil San Bernardo, 8 (Las Palmas)
Club Deportivo Doble Impás Bernardino Semán, 12 (Santa Cruz de Tenerife)
Club de Bridge Luis Franco Calle la Atalaya, 3 (Costa Teguise)
Club de Bridge Las Palmas Alfredo Calderón, 68 (Las Palmas)
Club Escandinavo Manuel González Martı́n, 15 (Las Palmas)
Grande Slam Tenerife Sur Av. Juan Carlos I, 38 (Arona)
Internacional Bridge Club Puerto de la Cruz Dr. Celestino Glez. Padrón, 3 (Pto. de la Cruz)
Paso Alto Paso Alto (Santa Cruz de Tenerife)
Real Club Náutico de Arrecife Rafael González Negrı́n, 1 (Arrecife)
Real Club Náutico de Gran Canaria León y Castillo, 308 (Las Palmas)
Real Club de Golf de Tenerife Calle Campo de Golf (Tacoronte)
Real Casino de Tenerife Plaza de la Candelaria, 12 (Sta Cruz Tenerife)
Skandinaviska Klubben San Agustı́n Calle Margaritas s/n (S. Bartolomé de Tirajana)
The British Club León y Castillo, 274 (Las Palmas)

CANTABRIA
Real Club de Regatas de Santander Infantas 3 (Santander)
Real Sociedad de Tenis de La Magdalena Av. de la Magdalena, 8 (Santander)
Sociedad Deportiva Parayas Av. Parayas, 130 (Maliaño)

CASTILLA-LEÓN
Casino de la Union Juan Bravo, 30 (Segovia)
Club de Campo La Galera Crta. de Fuensaldaña, km 2.5 (Valladolid)
Club El Soto Crta. de Logroño, km 105 (Burgos)
Club Peñalba Casino de León Paseo de Papalaguinda s/n (León)
C.D. Real Sociedad Hı́pica de Valladolid Cañada Real (Valladolid)
Hotel Conde Luna Av. Independencia, 7 (León)

PAÍS VASCO
Bilbao Bridge Club Juan Antonio Zunzunegui Etorb., 2 (Bilbao)
Club De Campo Laukariz Urbide, s/n (Berreaga-Mendi)
La Galea Real Club de Golf de Neguri Estrada Goienetxe, 11 (Getxo)
Real Club Jolaseta Los Chopos Etorbidea, 18 (Getxo)
Real Club Marı́timo del Abra Real Sporting Club Av de Zugazarte, 11 (Getxo)
Real Club Nautico de San Sebastián Calle Ijentea, 9 (San Sebastián)
Sociedad Bilbaina Nafarroa Kalea, 1 (Bilbao)

COMUNIDAD VALENCIANA
Ateneo Mercantil Plaça del Ajuntament, 18 (Valencia)
Casino Agricultura Comèdies, 12 (Valencia)
Club de Bridge Casino antiguo Plaça Porta del Sol, 1 (Castellón)
Club de Bridge Denia Partida Marjal, 3 (Denia)
Club de Bridge de Javea Avinguda de Paris, 2 (Javea)
Club de Tenis Valencia Botanico Cabanilles, 7 (Valencia)
Real Liceo Casino de Alicante Passeig Esplanada dÉspanya, 16 (Alicante)
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Ranking de jugadores

En esta sección ofrecemos el listado de los jugadores con más puntos AEB conseguidos en los últimos 12 meses
(nacional y por categorı́as). En la página de la AEB www.aebridge.com puede consultar los puntos que ha
conseguido usted en ese perı́odo sólo poniendo sus apellidos en una sección dedicada

RANKING NACIONAL (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Categorı́a Territorial Puntos

1 2811910 Wasik, Arturo Maestro Mundial Madrileña 1531
2 2811911 Knap, Andrés Maestro Mundial Madrileña 1492
3 2812497 Romaguera, Nuria Primera Picas Madrileña 1491
4 0820066 Pont, Juan Nacional Vitalicia Catalana 1342
5 2812051 Panadero Martı́n, Marı́a Maestro Mundial Madrileña 1330
6 2812787 Passarinho Preto, Joao Preferente Madrileña 1329
7 0821959 Gómez, Ramón Nacional Vitalicia Catalana 1315
8 2811762 Lantarón Pinedo, Luis Maestro Mundial Madrileña 1272
9 2812510 Sabaté Iglesias, Jordi Nacional Vitalicia Madrileña 1178
10 0820136 Pons, Jaime Primera Picas Catalana 1178
11 0820042 Fernández, Carlos Nacional Vitalicia Catalana 1151
12 2811666 Basabe Armijo, Enrique Nacional Vitalicia Madrileña 1149
13 2811009 Marqués de Cerverales Nacional Vitalicia Madrileña 1125
14 2811246 Goded, Federico Maestro Mundial Madrileña 1035
15 2811361 Partearroyo, David Primera Picas Madrileña 1034
16 2811019 Goded Merino, Gonzalo Maestro Mundial Madrileña 960
17 1535808 Balas Pedreira, Angel Primera Picas Gallega 942
18 2811596 Jiménez, Ignacio Nacional Vitalicia Madrileña 923
19 3851049 Mendoza, Lucas Primera Picas Canaria 904
20 0822037 Brenner, Diego Maestro Mundial Catalana 902

CATEGORÍA PRIMERA ♠ (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2812497 Romaguera Cuevas, Nuria Madrileña 1491
2 0820136 Pons, Jaime Catalana 1178
3 2811361 Partearroyo, David Madrileña 1034
4 1535808 Balas Pedreira, Angel Gallega 942
5 3851049 Mendoza Contreras, Lucas Canaria 904
6 3851059 Negrı́n Fernández, Manuel Canaria 891
7 2812924 Tkatch Vintrob, Ulises Madrileña 872
8 2815510 Pidal Vives, Agatha Madrileña 867
9 0821900 Lopez Arilla, Xavier Catalana 852
10 0820592 Oliveras, Josep Mª Catalana 842
11 0821074 Asayag, Moises Catalana 840
12 0820255 Monguió, José Catalana 817
13 2812379 De Lorenzo, Paula Madrileña 794
14 0820169 Anidjar, Nina Catalana 787
15 0821701 Mansilla, Maria Catalana 773
16 2812726 López Acha, Belén Madrileña 759
17 3305545 Zueras, Cristina Asturiana 754
18 0820242 Salsas, Beto Catalana 734
19 0821948 Suñol, Llorens Catalana 705
20 0820628 Querol, Delfi Catalana 702
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Consiga puntos en los torneos oficiales AEB, en torneos homologados Nacionales o Autonómicos y en torneos
diarios de clubes (sólo si su club envı́a los resultados de manera regular a la AEB)

CATEGORÍA PRIMERA r (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2812784 Gómez de las Cortinas, Marı́a Madrileña 572
2 2814138 Heathcote Sapey, James Madrileña 505
3 0821117 Mihaescu, Olga Catalana 464
4 0820654 Bensadon, Margaret Catalana 416
5 0821917 Renom, Pau Catalana 370
6 0820478 Trapé, Miquel Catalana 356
7 3631488 Da Silva Pereira, Jose Antonio Gallega 345
8 2811283 Goded Nadal, Paloma Madrileña 332
9 0821777 Pifarre, Marta Catalana 329
10 2812828 Hernández Merino, Carmen Madrileña 324
11 2814375 Castells Cuadrillero, Álvaro Madrileña 294
12 0821407 Nubiola, Montserrat Catalana 291
13 2811463 López Guardia, Sagrario Madrileña 278
14 2811145 Sandres Salas, Paule Madrileña 275
15 0820594 Suris, Paloma Catalana 261
16 0821877 Viñals, Emilia Catalana 254
17 3635065 Fernández Tapias, José Luis Gallega 253
18 2813096 Martı́nez Velez, Jorge Madrileña 249
19 0820201 Goxens de Cornet, Nuria Catalana 248
20 2812429 Blanco Dı́ez, Juan Madrileña 246

CATEGORÍA SEGUNDA ♠ (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2813407 Fernández Taviel, Francisco Madrileña 549
2 2811878 Von Wichmann, Mª Dolores Madrileña 535
3 0822386 Salvany Rius, Joaquim Jordi Catalana 473
4 0822438 Brugnago De Grossi, Alessandra Catalana 432
5 0820072 Hausmann, Toya Catalana 425
6 2811054 Gutiérrez-Herrero, Miryam Madrileña 413
7 0822076 Rosello Rodrı́guez, Magdalena Catalana 409
8 2812025 Moreno Mendoza, Fernando Madrileña 384
9 0821173 Casalots, Jaume Catalana 370
10 0821205 Soler, Mª Victoria Catalana 361
11 0820227 Buxeres, Margarita Catalana 353
12 0821206 Riba de Palau, Juan Miguel Catalana 352
13 0821548 Fradera, Mª Victoria Catalana 334
14 2813126 González Dı́az, Ana Mª Madrileña 326
15 0821861 Durall, Jose Maria Catalana 310
16 0820271 Farre de Lacoste, Marta Catalana 310
17 2812961 Alonso de Noriega, Cristina Madrileña 307
18 0821961 Climent, Carlos Catalana 299
19 0820548 Boya, Gloria Catalana 299
20 0820548 Piñol, Ana Catalana 296

32 Julio 2017 BRIDGE - 158



Consiga puntos en los torneos oficiales AEB, en torneos homologados Nacionales o Autonómicos y en torneos
diarios de clubes (sólo si su club envı́a los resultados de manera regular a la AEB)

CATEGORÍA SEGUNDA r (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2813263 Garcı́a Casado, Esther Madrileña 571
2 0821798 Callul, Carmen Catalana 425
3 0821797 Almuni, Gregorio Catalana 425
4 0822463 Agut, Tomas Catalana 423
5 0822470 Garriga Sole, Pere Catalana 385
6 3551481 Alan Guy, Maddock Canaria 377
7 2813261 Rosety Blanco, Beatrı́z Madrileña 369
8 0822469 Garriga Sole, Jordi Catalana 335
9 4883705 Moreno Rojo, Severiano Vasca 314
10 2814040 Conde de La Revilla Madrileña 293
11 0822428 Jou Elena, Alexia Catalana 289
12 2812857 Suárez-Llanos, Concepción Madrileña 286
13 2812660 Tallada Alarcón, Concha Madrileña 275
14 0821615 Ramis, Luisa Catalana 258
15 0820503 Godó Mir, Toña Catalana 255
16 2814144 Chetrit Aflalo, Elie Madrileña 243
17 2813905 Martorell Cafranga, Almudena Madrileña 240
18 0822040 Ugalde, Marisa Catalana 239
19 0822230 Balcells Garcı́a, Alfredo Catalana 228
20 2813049 Aguilar González, Francisco Madrileña 221

CATEGORÍA TERCERA ♠ (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 2813611 Mingot Aznar, Mª Dolores Madrileña 308
2 0822499 Boada Farras, Ricard Catalana 295
3 0822500 Checa Alborron, Victor Catalana 263
4 0821607 Rosal, Alicia Catalana 258
5 0822402 Jaulent Iglesias, Esther Catalana 243
6 0821404 Perez-Sala, Elvira Catalana 242
7 2811428 Villanueva Ibáñez, Marta Madrileña 232
8 0821986 Cabre, Esperanza Catalana 219
9 3631381 Calviño Casado, Marı́a José Gallega 214
10 0822405 Lliso Lis, Elisabet Catalana 210
11 0820426 Llorca, Flor Catalana 206
12 0821864 Jimenez, Mª Antonia Catalana 204
13 2811709 Castells Conrado, Mª Ángeles Madrileña 204
14 3991265 Villar Cuevas, Yolanda Cántabra 191
15 3991288 Luca de Tena, Alfonso Cántabra 186
16 0822513 Callejo Castillo, Joan Catalana 180
17 0822127 Pujol Llopart, Celia Catalana 176
18 0820179 Asin De Sanjuan, Rosa Mª Catalana 176
19 4881063 Castellanos Borrego, Anni Vasca 175
20 0822449 Madrazo Serra, Jose Manuel Catalana 169
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Se pueden conseguir puntos en los torneos oficiales de la AEB, en los torneos homologados Nacionales y Au-
tonómicos y en los torneos diarios de clubes (en este último caso sólamente cuando la mayor parte de los
jugadores están asociados a la AEB). Si usted quiere conseguir puntos en los torneos diarios es imprescindible
que su club envı́e los resultados de manera regular a la AEB

CATEGORÍA TERCERA r (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 0822137 Jimenez Cobo, Mª Loreto Catalana 338
2 0822522 Puerto Moreno, Daniel Catalana 249
3 0821779 Mestre Mainguet, Mercedes Catalana 220
4 0821101 Cuffi Rovira, Mª Jose Catalana 220
5 0822332 Segura Cros, Mónica Catalana 204
6 0822495 Jorge Guixens, Alicia Catalana 204
7 2812471 Rivas Rodrı́guez, Mª Teresa Gallega 197
8 0822457 Balaguer Ruera, Llorenç Catalana 180
9 0822320 Sagimon de Falcon, Janet Catalana 176
10 4881182 Lejarraga Lejarraga, Felicidad Vasca 169
11 0822445 Hernández Alonso, Jose Catalana 168
12 0822444 Menendez López, Mª Rosario Catalana 168
13 0822281 Ortega Torres, Mercedes Catalana 159
14 0822501 Marot Sorribas, Marc Catalana 156
15 0822488 Sala Gallart, Maria Catalana 150
16 0822515 Castillo De La Rosa, Elena Catalana 143
17 0822514 Callejo Olmos, Justo Catalana 143
18 3991247 del Campo Blanco, Mª Dolores Cántabra 129
19 4881233 Santiago Ortúzar, Concepción Vasca 127
20 4881252 Salazar, Marta Vasca 127

CATEGORÍA TERCERA q (1 Junio 2017)

Posición Licencia Jugador Territorial Puntos

1 0822520 Jaumot Gabana, Margarita Catalana 179
2 1861692 Bourquin, Helmut Andaluza 120
3 3991236 Saenz de Miera, Mª Luisa Cántabra 105
4 3991274 Basoa Huidobro, Carmen Cántabra 100
5 0341761 Ripoll Linares, Adelina Levantina 100
6 0341760 Ruiz Ortuño, Virtudes Levantina 100
7 4881263 López Gónzalez, Dolores Vasca 85
8 3631666 Martı́nez Barros, Mary Luz Gallega 83
9 5911742 Gruening, Waltraud Internacional 80
10 3631635 Pérez Amaro, Ana Gallega 77
11 2813111 Arranz Carrillo, Leopoldo Cántabra 69
12 1461661 Sebastián Bueno, Araceli Andaluza 66
13 0703269 Eiraldi Mautone, Selva Balear 64
14 3991211 Garcı́a Amalric, Mª Anunciación Cántabra 62
15 3991272 Junco Torme, Dolores Cántabra 61
16 2811065 López-Chicheri Dabán, Virginia Madrileña 54
17 2812906 Menchaca, Ángeles Madrileña 51
18 3991268 Guri Borman, Elisabeth Cántabra 49
19 2814470 Caro, Mª del Campanar Madrileña 49
20 2812807 Sierra Fernández, Carmen Madrileña 48

34 Julio 2017 BRIDGE - 158



Calendario de próximos torneos

Este calendario puede consultarse en la página de la AEB www.aebridge.com. También puede recibir informa-
ción de los próximos torneos si nos facilita su dirección de correo electrónico en aebridge@aebridge.com o si
nos sigue en Facebook o Twitter

TORNEOS OFICIALES AEB
Fecha Torneo Ciudad

08-10 septiembre Zonal Norte Gijón
06-08 octubre Zonal Centro Madrid
20-22 octubre Campeonato de España Equipos Damas Madrid
27-29 octubre Zonal Levante Valencia
17-19 noviembre Zonal Sur Sevilla
15-17 diciembre Campeonato de España Equipos Open Madrid

TORNEOS NACIONALES
Fecha Torneo Ciudad

21-22 julio Torneo de Bridge del Club de Campo de Vigo Vigo
08-09 agosto XXI Torneo de Pontevedra Pontevedra
29-30 septiembre Copa de Oro de Golf La Moraleja Madrid
03-05 noviembre Campeonato de equipos de Madrid Madrid
09-11 noviembre Marbella International Bridge Tournament Marbella
24-25 noviembre Campeonato Nacional de Bridge Oviedo

TORNEOS INTERNACIONALES
Fecha Torneo Ciudad

08-15 julio 26th European Youth Team Championships Eslovakia
12-26 agosto World Team Championship 2017 Lyon
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