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2

Enero 2020

BRIDGE - 163

Editorial
La ACB ya no es territorial de la AEB
Pese a los diversos esfuerzos realizados por la Junta Directiva de la AEB encaminados a normalizar
la relación económica con la Asociación Catalana
de Bridge (ACB) en lı́nea con el resto de las territoriales, la Asamblea de la AEB ha tomado la decisión de no reconocer a la ACB como su territorial
asociada en Cataluña.

de la ACB el 31 de mayo ni en una prórroga concedida hasta finales de septiembre, la Junta Directiva
de la AEB decidió convocar una Asamblea Extraordinaria el pasado 16 de noviembre para tratar el
asunto.

Con ese dinero, la AEB cubre sus gastos de mantenimiento, hace frente a sus compromisos con la
European Bridge League y con la World Bridge Federation (unos 8.000 euros por estar asociados a
ambas), organiza los torneos oficiales en España,
edita la revista, organiza cursos de árbitros y profesores, mantiene la página web, produce vı́deos
para su canal de Youtube y dedica el 15 % de su
presupuesto a promoción del bridge en toda España (cursos subvencionados para nuevos jugadores, material y software para clubes y territoriales,
publicidad, etc.).

Como consecuencia de esta decisión, a partir de
ahora la AEB no reconocerá como asociado propio
a ningún jugador residente en Cataluña que no se
asocie directamente a la AEB, pagando la cuota establecida por la Asamblea de la AEB para jugadores que residen en comunidades autónomas donde
no existe territorial asociada (28 euros). Cualquier
pago de un jugador residente en Cataluña a la ACB
en 2020 no tendrá ningún efecto para la AEB.

Tras diversas intervenciones de los asistentes,
los Asambleı́stas presentes (y sus representados)
El motivo principal es que la ACB no ha cumpli- aceptaron un principio de acuerdo que ratificaron
do con la obligación de liquidar a la AEB, antes posteriormente los presidentes de la ACB y la AEB
del 31 de mayo, el importe de las licencias de 2019 que permitı́a regularizar de manera flexible para
que cobró a los asociados que residen en Cataluña. los intereses de la ACB la situación creada.
La parte que corresponde a la AEB de cada licencia
de jugador asociado es la misma en todo el territo- Nuevo incumplimiento
rio nacional (25 euros + gastos de gestión), lo que
le da derecho a jugar todos los torneos nacionales Tras la firma de este nuevo acuerdo, la Asamblea
homologados por la AEB, participar en torneos ofi- ha considerado que la ACB incumplió el mismo en
ciales en el extranjero, recibir esta revista, acceder 3 aspectos fundamentales, lo que ha provocado la
decisión definitiva.
a la parte privada de la web y otras ventajas.

Antecedentes
Al no cumplirse el pago de las licencias por parte

De igual modo, cualquier árbitro que ejerza sus
funciones en Cataluña y que quiera ser reconocido
por la AEB para poder arbitrar torneos homologados por ésta, deberá también pagar la cuota que le
corresponda según su categorı́a (club, territorial o
federación) directamente a la AEB.

Domingos y miércoles, torneos AEB en Funbridge.
Compite y gana puntos AEB desde tu móvil o tablet
BRIDGE - 163

Enero 2020

3

Problemas de carteo
Problema 1

Problema 2

♠ 85
r A4
q AJ83
♣ A10643

♠ Q62
r 64
q AJ10985
♣ 73

N

N
E

O
S

S

♠ Q6
r K7
q KQ1094
♣ KJ72

♠ AJ3
r AK75
q Q3
♣ AK82

Dador Norte. Vulnerable N-S
Sur
1q
2r
4q

Oeste
Paso
Paso
Paso

Norte
1♣
2q
3q
5q

Dador Este. Vulnerable Nadie

Este
Paso
Paso
Paso

Sur
2ST

Oeste
Paso

Puede consultar las soluciones en la página 8

Bridge Bandit. Juega al bridge desde tu móvil
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Norte
3ST

Este
Paso

Salida: ♠5, para el ♠2 y el ♠9 de Este. ¿Cuál es
la manera correcta de jugar?

Salida: ♠J. Este gana las dos primeras bazas
con ♠A-K y cambia a la rQ, que usted gana con
el rK. Ambos contrarios asisten a dos rondas
de triunfo. ¿Cómo debe cartear esta mano?
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Problemas de defensa
Problema 3

Problema 4
♠ 82
r AQ4
q QJ1065
♣ KQ7

♠ AK7
r QJ4
q 862
♣ AJ102
♠ 86
r K972
q KJ9
♣ KQ97

N

N
E

O
S

S

Dador Sur. Vulnerable Todos
Sur
2♠ (*)

Oeste
Paso

Norte
4♠

E

O

♠ KQJ96
r J108
q K73
♣ 86

Dador Norte. Vulnerable Nadie

Este
Paso

Sur
2ST

(*) Dos débil, con seis pics 7-10 H.
Salida: ♣K, para el ♣A, el ♣3 y el ♣4. El declarante arrastre dos veces con el A♠ y la ♠Q (el
compañero sirve) y juega el ♣.¿Cómo planea la
defensa?

Oeste
Paso

Norte
1q
3ST

Este
1♠

Salida: 7♠. ¿Cómo defenderı́a la mano?

Puede consultar las soluciones en la página 9

www.bridgegod.com
Problemas de bridge interactivos
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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.

Puerto de Santa Marı́a
Desde hace más de 40 años, La Casa Grande es se- bridge, canasta, mus, dominó y gin rummy.
de del Real Club de Golf Vista Hermosa, un club
privado con más de 8.300 socios, ubicado a pie de Los torneos más relevantes por su gran aceptación
en el Club son el Gran Premio Vista Hermosa de
playa en El Puerto de Santa Marı́a (Cádiz).
Bridge, que tiene lugar cada mes de julio y el TorDispone de campo de golf de 9 hoyos, 3 pistas de neo Navidad de Bridge.
hı́pica, 9 pistas de pádel, 6 pistas de tenis, 3 campos de croquet, gimnasio y servicio de restauración. Además, cuenta con el Club El Buzo, unas
instalaciones ajardinadas con acceso directo a la
Playa de El Buzo, 3 piscinas y restaurantes para
el disfrute exclusivo de sus socios.
Desde su fundación en 1975, tiene como finalidad
la organización de distintas actividades deportivas y de ocio dotando sus instalaciones de infraestructuras y equipación necesaria para cubrir las
demandas de sus socios.
Club de Golf Vistahermosa
Desde el año 2013, y hasta la actualidad, Dª Ana
De Villota Osborne, gran aficionada y jugadora de
Bridge, es vocal de la Junta Directiva del Real Club
de Golf Vista Hermosa y, además de coordinar y
promover todas las actividades relacionadas, ha
sido la impulsora en la creación de la escuela de
bridge con la que cuenta hoy el Club, dirigida por
grandes profesionales y con gran éxito de participación entre los socios aficionados.
Teléfono: 956.541.968
Gerente: Pedro Rodrı́guez Vilches
Presidente: José M. Domecq Bohórquez
Dirección: Urbanización Vistahermosa, c/
Clipper s/n. El Puerto de Santa Marı́a, Cádiz
Latitud: 36º 35’11” N

Bridge en Vistahermosa
Desde su creación, el bridge ha sido una de las actividades más practicadas. La Casa Grande dispone de 6 salones de juegos perfectamente equipados
donde se celebran ligas, campeonatos y pooles de

6

Enero 2020

Longitud: 6º 15’37” O
Correo: comunicacion@rcgvistahermosa.com
Web: www.rcgvistahermosa.com
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Santander
La Real Sociedad de Tenis de la Magdalena o
”El Tenis”, como familiarmente se le conoce, se
fundó en 1906, poco después de que el rey Alfonso
XIII y Victoria Eugenia eligieran Santander como
residencia de verano, lo que motivó que miembros
de la vida social santanderina fundasen la Real
Sociedad de Lawn Tennis Santander, un club en
el que se celebrarán desde entonces importantes
acontecimientos sociales y deportivos en la ciudad.

Federico Goded y Manuel de la Maza han impartido cursos para diferentes niveles teniendo una
gran aceptación y Rita Viejo imparte clases a los
socios interesados en aprender a jugar al bridge.

En la R.S. de Tenis, el bridge se introdujo en el año
1974, cuando Manolo Hergo impartió unas clases
de iniciación a las hermanas Ribalaygua, hermanas Blanco, Carmen del Campo, Esther Obregón,
Emma Suarez, etc.
Más tarde se creó la sección de bridge y con ello
las pool diarias a las que se sumaron jugadores
que habı́a por aquel entonces en el R.C. Marı́timo (que aprendieron jugando nulos): Sres. Ortega, Sres. Alday, Estrella Castro, Marina Cervera o
Felipe López Doriga, entre otros.

Las pool están organizadas y dirigidas por D. Ignacio Valero, siendo la asistencia media de 26 parejas por sesión. Los socios juegan pool los lunes,
miércoles y viernes a las 18:00. Uno de cada dos
jueves, también a las 18:00. se juega la pool interclubs con entrada libre para todos los jugadores
con licencia.
Por último, se llevan a cabo los tradicionales torneos sociales y maratones ası́ como colaboraciones con entidades benéficas y con la Agrupación
Deportiva Cántabra de Bridge en la organización
de torneos autonómicos y nacionales, destacando
el torneo del Gran Casino del Sardinero, que cada
mes de abril congrega a más de 130 parejas de toda
España, completando el aforo del local.
Teléfono: 942.273.016
Presidenta: Ángela Escallada Haya

Real Sociedad de Tenis de la Magdalena
Una vez ya iniciados los jugadores, se contó con la
presencia de Santi Blanc para impartir unas clases
de perfeccionamiento y con el tiempo más jugadores se adherı́an al bridge. A finales de los 90, Rosa
Rubira impartió clases de iniciación y de ahı́ salieron un gran número de jugadores. Recientemente

Correo: info@rstenis.es
Web: www.rstenis.com
Dirección: Av. de la Magdalena, 8
Latitud: 43º 28’03” N
Longitud: 3º 46’28” O
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Solución problemas de carteo
Problemas planteados en la página 4

♠ J10932
r 98532
q 65
♣8

Problema 1

Problema 2

♠ 85
r A4
q AJ83
♣ A10643

♠ Q62
r 64
q AJ10985
♣ 73

N
E

O
S

♠ K10854
r Q108
q 62
♣ QJ9

♠ AK74
r QJ106
q 72
♣ Q95

♠ Q6
r K7
q KQ1094
♣ KJ72
Oeste
Paso
Paso
Paso

Norte
1♣
2q
3q
5q

Este
Paso
Paso
Paso

Sur
2ST

Oeste
Paso

Norte
3ST

Este
Paso

Salida: ♠5, para el ♠2 y el ♠9 de Este. ¿Cuál es
la manera correcta de jugar?

Solución: Su única preocupación es atrapar la
♣Q. En teorı́a, si no hay ninguna pista adicional, la probabilidad dice que lo mejor es jugar
♣A-K de cabeza.
Sin embargo, hay un hecho que es muy revelador: Este no intervino después de la apertura
de Norte de 1♣ y ha mostrado ♠AK y rQJ (el J
no es seguro pero es muy probable). Si tuviera 5 cartas a un mayor y al menos 10 puntos,
sin duda hubiera intervenido por lo que, como mucho, podemos suponerle 4 cartas a ♠ y
4 cartas a r. Si a eso le sumamos los dos diamantes que ha mostrado le dejan un mı́nimo
de 3 cartas a ♣.
Por tanto, lo correcto es jugar el ♣A del muerto
y luego jugar pequeño hacia el ♣, impasando la
hipotética Dama de Este.
Es cierto que Oeste, con semifallo a ♣, podrı́a
haber salido a ese palo, y en la mesa nuestro análisis tiene esa laguna, pero sus razones
tendrá para no haberlo hecho. El paso de Este en su primer turno de subasta es un indicio
más claro que la no salida del semifallo por
parte de Oeste.
Enero 2020

S

Dador Este. Vulnerable Nadie

Salida: ♠J. Este gana las dos primeras bazas
con ♠A-K y cambia a la rQ, que usted gana con
el rK. Ambos contrarios asisten a dos rondas
de triunfo. ¿Cómo debe cartear esta mano?
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O

♠ 97
r J932
q K74
♣ 10654

♠ AJ3
r AK75
q Q3
♣ AK82

Dador Norte. Vulnerable N-S
Sur
1q
2r
4q

N

Solución: Si Usted gana la primera baza con
el ♠J, toda su suerte en el contrato dependerá del impasse a q (tenga en cuenta que Este cederá siempre la primera ronda del palo,
incluso si tiene qKx). En el caso que no salga,
tendrá las bazas necesarias para el contrato pero sin entrada en el muerto para ganar las de
diamante.
Lo mejor es ganar la primera baza con el ♠A.
De esta manera, si el impasse a q no funciona,
tendrá la posibilidad adicional de que Oeste
tenga el ♠K (muy probable después de su salida) y que la ♠Q sea ahora una entrada al muerto.
Esta precaución de ganar con el ♠A no tiene casi riesgo, porque de todas maneras siempre tenemos dos bazas a ♠ (ganemos la primera baza
con el ♠J o con el ♠A), excepto en el muy improbable caso que Este tuviera ♠K9 secos (en
ese caso, ganar con el ♠J implica hacer 3 bazas
en el palo, pero ganar con el ♠A sólo permite
hacer 2).

BRIDGE - 163

Solución problemas de defensa
Problemas planteados en la página 5

Problema 3

Problema 4

♠ AK7
r QJ4
q 862
♣ AJ102
♠ 86
r K972
q KJ9
♣ KQ97

♠ 82
r AQ4
q QJ1065
♣ KQ7

N
E

O
S

♠ 75
r 9653
q A2
♣ J10543

♠ 42
r A1065
q Q1054
♣ 653

♠ QJ10953
r 83
q A73
♣ 84
Oeste
Paso

Norte
4♠

♠ KQJ96
r J108
q K73
♣ 86

E

O
S
♠ A1043
r K72
q 984
♣ A92

Dador Sur. Vulnerable Todos
Sur
2♠ (*)

N

Dador Norte. Vulnerable Nadie

Este
Paso

Sur
2ST

(*) Dos débil, con seis pics 7-10 H.
Salida: ♣K, para el ♣A, el ♣3 y el ♣4. El declarante arrastre dos veces con el A♠ y la ♠Q (el
compañero sirve) y juega el ♣.¿Cómo planea la
defensa?
Solución: A la vista del muerto y si nos fijamos
en la subasta, el declarante debe tener uno de
los Ases rojos. Por otro lado, el ♣3 servido por
su compañero es un número impar de cartas (a
la salida de KQ de un palo y cuando el muerto aparece con AJ, siempre es conveniente dar
una señal de paridad).
Si usted pone la ♣Q en esta baza, el declarante
tendrá 10 bazas (6 triunfos, 3 ♣ y el As que le
suponemos) y su única esperanza serı́a hacer
3 bazas rápidas a q antes de que el declarante descarte. Para ello es necesario que el compañero tenga el qA y que el declarante al menos tenga 3 cartas en ese palo.
Pero hay una mejor opción: ceda la baza en ♣
poniendo el 9♣ y permita que el muerto gane
con el ♣J (o el ♣10). De esta manera, aunque
no pierda baza en ♣, no será capaz de ganar
la décima baza (seis triunfos, 2 ♣ y un As son
sólo 9 bazas) con la mayorı́a de las manos (sólo
si tiene una mano 6-4 podrá cumplir).
Si Usted cede el ♣ el declarante perderá dos q
y dos r. Si, en cambio, Usted hubiera puesto
la ♣Q, el declarante sólo perderı́a un ♣ y dos
r, ya que entrarı́a en el muerto con el ♠K para
descartar dos q en ♣J10.

Oeste
Paso

Norte
1q
3ST

Este
1♠

Salida: 7♠. ¿Cómo defenderı́a la mano?
Solución: Por la salida, el declarante tiene
♠A10xx (lo que es consecuente con su subasta
de 2ST, que suele implicar doble parada en el
palo de intervención). Ya que tiene doble parada en ♠, la conclusión evidente es que si el
compañero no tiene el qA, el contrato se cumplirá con toda seguridad ya que en es caso el
impasse a q funciona y cualquier otra carta del
compañero (el rK o el ♣A) está colocada favorablemente para el adversario.
Con todos estos supuestos, lo correcto para la
defensa es que Oeste gane la baza cuando se
juegue el primer q e insista con ♠ (haciendo
saltar la segunda parada en el palo), para que
luego usted, cuando gane con el qK, haga el
resto de pics.
Ahora bien, si jugamos el ♠J en la primera baza, Sur cederá y ganará la segunda ronda del
palo. En ese caso, Oeste ya no tendrá más pics
cuando gane el qA y la defensa comentada antes no funcionará.
La solución, en apariencia irracional, es poner
el ♠9 en la primera baza. Esa maniobra obliga a
Sur a ganar la primera baza con el ♠10 (si no lo
hiciera, ya sólo pararı́a el palo una vez). Ahora
Oeste tendrá otro ♠ cuando gane el qA, lo que
hará saltar el ♠A y el contrato será multado.
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Campeonato de España Damas
Este año 15 equipos compitieron en el Campeonato de España de Damas, divididos en tres categorı́as: Open (6 equipos), Corazón (5 equipos) y
Diamante (4 equipos). Se jugó en el club Eurobridge de Madrid durante el fin de semana del 18 al
20 de octubre, en horario de viernes tarde, sábado tarde y domingo mañana, lo que permite a las
jugadoras de fuera de Madrid poder volver a su lugar de residencia el mismo domingo.

sada edición, estaba compuesto por Montse Mestres, Mª Eugenia Hernández, Marga Fernández,
Paula de Lorenzo y las hermanas Laura y Marina
Castells.
Por su parte, en categorı́a Corazón se alzó con
el tı́tulo, con gran autoridad, el equipo ”¿Quién
Damás?” (Almudena Martorell, Cristina Alonso de
Noriega, Teresa Garcı́a-Escudero, Pil Hae Hong,
Mariel Vicent y Marlis Kremers), también después
de una liga de todos contra todos a doble vuelta de
16 manos por partido. Subcampeonas en la categorı́a resultaron las componentes del equipo ”Las
primas” (Myriam Aguado, Leles Von Wichmann,
Concha Suárez-Llanos e Irene Carmona).

Subcampeonas Open
En la categorı́a Open se jugó una liga todos contra
todos a doble vuelta (16 manos por partido) para
un total de 80 manos. Resultó campeón el equipo ”Almirall” en reñida lucha con el equipo ”Mestres”, no en vano eran los dos equipos cuya mayorı́a de integrantes tenı́an los tı́tulos de Maestro
Nacional o superior. El equipo ”Almirall” estaba
formado por las hermanas Nuria y Marta Almirall,
Ana Francés y Carmen Cafranga, a quienes damos
la enhorabuena por esta victoria.

Pulseras
Finalmente, en categorı́a Diamante cada equipo
compitió con el resto a partidos de tres vueltas
(24 manos por partido), consiguiendo la victoria el
equipo ”Las domingueras” (Patricia López, Mª Dolores Serra, Marı́a Beltrán, Marı́a Sainz de Vicuña
y Simoneta Gómez-Acebo).
Este equipo también ganó con gran ventaja en su
categorı́a respecto al segundo clasificado, el equipo ”As de Diamante” (Blanca de Alzaga, Irene
Sanz, Mª Pureza Cabanas, Mª José Porras, Mª Purificación Arredonda, Amparo Gutiérrez)
Una mano interesante del torneo:

♠ A82
r 85
q KQJ6
♣ K863

Campeonas Corazón
Por su parte el equipo ”Mestres”, ganador en la pa-
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N
E

O
S

♠ J9
r AKQ6
q A10974
♣ J4

Dador Oeste. Vulnerable E-O
Sur

Oeste
Paso
Paso
Paso
Paso
Paso

1r
2♣ (1)
4ST
5♠ (3)

Norte
1q
1ST
2ST (2)
5♣
5ST

aunque sólo tenı́a éxito si la defensa no actuaba correctamente. Después de ceder la ♣Q en la primera
baza, Sur adelantó el ♣A y jugó un tercer ♣.

Este
Paso
Paso
Paso
Paso

(1) Roudi, pregunta fuerza y número de r
(2) 13-14 H, 2 cartas a r
(3) Pide subastar 5ST
La subasta después de 4ST (pregunta de Ases) merece una explicación: después de la respuesta de
Ases, Este se da cuenta que si subasta 5q (el contrato que quiere jugar), esa voz puede ser interpretada por su compañera, que cree que el triunfo es
r, como pregunta por la Dama de triunfo. Su respuesta de 5r (ya que, evidentemente, no la tiene)
deja ahora a Este sin una continuación clara. Por
ese motivo, Este decidió utilizar la convención de
subastar 5♠ (el palo imposible), pidiendo a la compañera dar la voz de 5ST.

Campeonas Diamante
Se han perdido ya 2 bazas (el máximo de bazas dispuestas a perder, lo que se llama ”rectificación de
la cuenta” en la teorı́a de los squeeze), ası́ que Marga ganó con el ♣K (descartando un ♠ del muerto),
adelantó las cinco bazas a q (descartando ahora un
♠ de su mano) y volvió a su mano con el ♠A. A falta
de 4 cartas (sólo falta Sur por jugar en esa baza):
♠ K10
r 73
q♣♠8
r 85
q♣8

N
E

O
S

♠r AKQ6
q♣-

♠r J1094
q♣9

Subcampeonas Corazón
La mano completa:

La única posibilidad para el declarante se ha cumplido: el defensor que tiene el cuarto trébol (en este caso Sur) es el que también tenı́a que aguantar el corazón. Ahora tiene que descartar y nada
es bueno; el declarante sólo tiene que fijarse si alguien descarta el ♣9 (lo que harı́a firme su ♣8) o,
en caso contrario, jugar los r de cabeza.

♠ K1054
r 73
q 8532
♣ 1075
♠ A82
r 85
q KQJ6
♣ K863

N
E

O
S

♠ J9
r AKQ6
q A10974
♣ J4

♠ Q763
r J10942
q♣ AQ92
Después de la salida del 5♣ tenemos 10 bazas, pero
conseguir la undécima se antoja complicado. Marga Fernández encontró una lı́nea para conseguirlo,
BRIDGE - 163

Subcampeonas Diamante
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Dejamos para el lector comprobar que la defensa brar las bazas a q. En ese caso Sur hubiera podido
pudo derrotar el contrato si en la segunda o terce- descartar el ♣9 en el quinto diamante del muerto
ra baza hubiera cambiado a ♠, lo que impide que el con total impunidad.
declarante pueda volver a su mano después de co-

Equipo Almirall - Campeonas de España Damas 2019

Posición
1
2

3

Posición
1

2
3

Posición
1
2

3
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CAMPEONATO DE ESPAÑA DAMAS - OPEN
Jugadores
Nuria Almirall, Marta Almirall
Ana Francés, Carmen Cafranga
Montse Mestres, Mª Eugenia Hernández
Marga Fernández, Paula de Lorenzo
Laura Castells, Marina Castells
Mª Gómez de las Cortinas, Mª José Velázquez-Duro
Mª Paz Velázquez, Ana Velasco, Bárbara Kapica

CAMPEONATO DE ESPAÑA DAMAS - CORAZÓN
Jugadores
Almudena Martorell, Cristina Alonso de Noriega
Teresa Garcı́a-Escudero, Pil Hae Hong
Mariel Vicent, Marlis Kremers
Myriam Aguado, Leles Von Wichmann
Concha Suárez-Llanos, Irene Carmona
Marı́a de Orueta, Galinda Espinosa de los Monteros
Matilde Claver, Guadalupe Claver
Pilar Valera, Pilar Castillo
CAMPEONATO DE ESPAÑA DAMAS - DIAMANTE
Jugadores
Patricia López, Mª Dolores Serra, Marı́a Beltrán
Marı́a Sainz de Vicuña, Simoneta Gómez-Acebo
Blanca de Alzaga, Irene Sanz, Mª Pureza Cabanas
Mª José Porras, Mª Purificación Arredonda
Amparo Gutiérrez
Pilar Martı́, Roselia Cavanilles, Maravillas Arteche
Leticia Bigeriego, Isabel Bigeriego
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Campeonato de España Equipos Open
Los 6 ganadores de los Zonales que se han disputado en 2019 (Canarias, Cataluña, Centro, Levante, Norte y Sur) y dos equipos designados por la
BCM y la ACB (normalmente, ganadores de sus
torneos autonómicos disputados ese mismo año)
tenı́an derecho a participar en la gran final del
Campeonato de España de Equipos Open.
Este año, para no ser una excepción, el torneo
contó con jugadores de gran categorı́a (entre ellos,
10 Maestros Mundiales y 12 Maestros Nacionales)
que se enfrentaron en una liga de todos contra todos con rondas de 16 manos, para un total de 112
estuches a jugar durante el fin de semana del 13 al
15 de diciembre en el Club Eurobridge de Madrid.
Paula de Lorenzo - Maestro Nacional
El tı́tulo de subcampeón fue para el equipo
”Lantarón”, formado por Luis Lantarón, Salvador
Garcı́a-Atance, Pedro Guerrero, Arturo Wasik, Manuel de la Maza y Juan Pablo Paz-Ares (300 puntos AEB para los 5 primeros, únicos que jugaron al
menos un 33 % de las manos disputadas).
Póngase en Oeste a defender en la posición de
Antonio Francés en una mano interesante que se
jugó en la última ronda:
Campeones de España Equipos Open

♠ Q92
r A6
q KQ104
♣ J872

La clasificación final reflejó el triunfo del equipo ”Maccabi Dacordar”, integrado por Paula de
Lorenzo, Marga Fernández, Gabriel Carrasco, Gabriel Fractman, Gonzalo Goded y Jordi Sabaté (360
puntos AEB para cada uno).
Para los ”Gabrieles” el tı́tulo no es el primero (ya
vencieron, también jugando en el mismo equipo,
en las ediciones de 2005 y 2013) y tampoco lo es
para Gonzalo (campeón en 2003), pero sı́ es la primera victoria en este Campeonato para Paula, Marga y Jordi.
Con este triunfo, Paula de Lorenzo consigue
además los Puntos Maestro necesarios para conseguir la categorı́a de Maestro Nacional, ya que
tenı́a 4 Puntos Maestro antes del torneo y, con los 2
que se otorgan por la victoria, llega a los 5 Puntos
Maestro que requiere la normativa.
Desde esta revista felicitamos a Paula por alcanzar
esta categorı́a, la única integrante del equipo que
aún no la tenı́a.

♠ A863
r J107
q A532
♣ Q5

N
E

O
S

Le juegan 4♠ después de que Sur haya abierto de
1♠ la subasta y haya aceptado la invitación a manga de su compañero. Usted sale del rJ, que el declarante gana con el rK de su mano (el compañero
sirve el r2, negando interés en el palo).
Usted cede el q6 que se juega a continuación y el
qK del muerto gana baza (enfrente juegan el q7,
mostrando un número impar de cartas en el palo).
Se juega ahora desde el muerto el ♠2 para el ♠10
de su compañero y el ♠J de Sur. ¿Qué piensa de la
mano?
El declarante parece que cumplirá el contrato si
puede jugar otra vez q desde su mano, a menos
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que hagamos primero 4 bazas en la defensa. Nuestro ♠8 impide que Sur pueda retomarse el triunfo
en su mano (perderı́a baza en el intento), ası́ que su
única posibilidad de bajar a su mano es con el ♣A o
el ♣K. Tenemos que estar preparados para cuando
lo haga y confiar que el declarante sólo tenga uno
de esos dos honores (si tiene ambos, no hay nada a
hacer) y que el compañero tenga el ♣10.

de que haya usado el ♣A.

Con este razonamiento, Antonio ganó con el ♠A
de triunfo y volvió a r para el rA del muerto. Después de 2 arrastres en el muerto, Sur jugó ♣ hacia
su ♣A y ... Antonio desbloqueó la ♣Q. Cuando el
declarante finalmente pudo jugar q, la defensa pudo multar el contrato ganando el qA y, después de
cruzar el palo de ♣, 2 bazas más con ♣K10. Brillante.

Por cierto, estoy imaginando el dı́a que tenga en el
muerto KQ10 de un palo y Jxx en la mano, más un
descarte para mi mano (desconocido por la defensa). Si a mi izquierda está un defensor tan imaginativo como Fractman o Carrasco y tiene el As de
ese palo, jugaré dos veces el palo hacia el muerto,
como si tuviera que acertar la posición. Tal vez no
perderé baza en el palo ... y se lo contaré en esta
revista.

En otro match, la pareja Fractman-Carrasco también multó el contrato cediendo a ritmo la primera baza a q y, posteriormente, bajeando el qA en la
segunda vuelta del palo. El declarante desacertó la
posición y pasó el q10 para el qJ de Este. Bien defendido también.

La mano completa:
♠ Q92
r A6
q KQ104
♣ J872
♠ A863
r J107
q A532
♣ Q5

N
E

O
S

♠ 10
r 98432
q J97
♣ K1063

♠ KJ754
r KQ5
q 86
♣ A94

Subcampeones de España Equipos Open

Evidentemente, si el primer arrastre del declarante
hubiera sido con la ♠Q del muerto, hay que bajear
para impedir una entrada en la mano oculta antes

La próxima edición de la final del Campeonato de
España de Equipos Open se celebrará el fin de semana del 11 al 13 de diciembre de 2020, en un
lugar a determinar. Si Usted quiere participar, ya
puede consultar en el calendario de la AEB dónde
disputar los Zonales que le pueden clasificar.

CAMPEONATO DE ESPAÑA EQUIPOS OPEN
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8

14

Enero 2020

Jugadores

Puntos AEB

Paula de Lorenzo, Marga Fernández, Gabriel Carrasco
Gabriel Fractman, Gonzalo Goded, Jordi Sabaté
Luis Lantarón, Salvador Garcı́a-Atance, Pedro Guerrero
Arturo Wasik, Manuel de la Maza, Juan Pablo Paz-Ares
Nina Anidjar, Diego Brenner, Luc Soudan
Jaime Pons, Luis Malla
Álvaro Salinas, Javier Maza, Álvaro Fdez. de Bobadilla
Bruno Colletti, Jorg Dombrowe, Waseem Naqvi
Antonio Francés, José I. Torres, Andrés Knap
Juan I. de la Peña, Ignacio Jiménez
Federico Goded, Cristina Simion, Esther Garcı́a
Jacobo Bemergui, Antonio Sacristán, Nedeltcho Ivanov
Pedro Gonçalves, Ramon Gomez, Marta Barnes
Brian Liddy, Miguel Gonçalves, Mª Carmen Corral
Montse Mestres, Mª Eugenia Hernández, Laura Castells
Marina Castells, Joao Passarinho, Marı́a Panadero

360
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Festival de bridge en Rzeszów
Por Ignacio Jiménez
BUENO, BONITO Y BARATO. RZESZÓW: je para el próximo año. No os arrepentiréis. Eso sı́,
BRIDGE EN CANTIDAD Y CALIDAD A ME- preparaos para recibir cornadas bridgisticas a disDIADOS DE AGOSTO
creción.
La Federación Polaca de Bridge organiza, cada mes
en una ciudad distinta, un festival de bridge de varios dı́as que incluye competiciones en diferentes
formatos. Algunos de esos torneos incluyen pruebas oficiales nacionales. La correspondiente al mes
de agosto habitualmente se celebra en la ciudad de
Rzeszów.

El festival dura cuatro dı́as, y comprende cuatro
torneos independientes: dos de una sesión (Parejas
MP y Parejas IMP), y dos de varias (Equipos modalidad BAM y Parejas MP). Cada sesión es de aproximadamente 30 manos, que se juegan en un formato que tiene muchas ventajas sobre nuestras tradicionales pooles de muchas mesas. La idea básica
del sistema consiste en que se conforman pooles
Para los que no lo sepan, Rzeszów (pronunciado de cinco parejas para que se jueguen dos manos
en polaco algo ası́ como ”Yesuf”) es la ciudad na- contra cada pareja de otra pool.
tal de uno de ”nuestros polacos”, Andrzej Knap
(Andrés en adelante) y de su mujer, Margarita. Estas diez manos se juegan simultáneamente en
Aunque ellos se empeñan en llamarla ”pueblo”, es toda la sala, lo cual implica que hay muchos juegos
una auténtica ciudad de cerca de doscientos mil de estuches previamente duplicados. Finalizadas
habitantes. Este verano que acaba al tiempo de es- las diez manos, se hace un receso de unos minutos
cribir estas lı́neas, con ocasión de su festival de – que los fumadores aprovechan mejor que nadie
bridge, tuvimos la oportunidad de conocer y dis- – y se conocen los resultados definitivos de esas tafrutar de la ciudad, del entorno, del paı́s, de la co- blillas. Y de este mismo modo, dos veces más hasta
cina, de la hospitalidad de Margarita y Andrés y, completar las 30 manos. Creo que valdrı́a la pena
por supuesto, del bridge en varios torneos ágiles, intentar aplicar este sistema en algún torneo en Esdivertidos y de un nivel ciertamente elevado.
paña para que se puedan apreciar in situ sus ventajas.
El torneo de Equipos, que corresponde al Campeonato de Equipos de Polonia de Equipos BAM, tiene
dos fases. Una previa, en la que se juega un sistema suizo donde los emparejamientos de equipos
contrincantes se hacen según distintos criterios y
en la que juegan todos los equipos, de modo que,
al final, aproximadamente el 40 % de los equipos
clasificados en los primeros puestos jugarán posteriormente la Final A y el resto la Final B.
Cada una de estas finales se juega de manera independiente siguiendo similares criterios del sistema
suizo de la fase anterior, de modo que los 7 primeros de la final A y los 3 primeros de la final B pasan
a jugar la gran final, en la que se juegan partidos
de tres manos, todos contra todos, aunque arrastrando un carry over de las fases anteriores; lógicamente estaba penalizado haber accedido a través
de la final B (como fue nuestro caso).
Esta Gran Final fue transmitida por BBO si bien
solamente habı́a retransmisión de una mesa. Para el que esté interesado en conocer las manos y el
Plaza del mercado en Rzeszow
juego de la mesa desde la que se retransmitı́a, pueQuiero empezar esta reseña por el final para que de consultar en los archivos de Vugraph de BBO
no se me olvide decirlo: por favor, amantes del (2019-08-17; Polish Teams Championship, Matbridge y del turismo, empezad a organizar el via- ches 1-9 9).
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Durante estos dı́as no se hace otra cosa que jugar al
bridge. Si queréis jugarlo todo, calculad un mı́nimo de 60 manos por dı́a. Por supuesto os quedarı́a
tiempo para disfrutar de la comida polaca y del
idı́lico centro de la ciudad. Ahora bien, si se quiere
hacer turismo de verdad, deberı́a ampliarse el viaje para incluir, a la ida o a la vuelta, las ciudades de
Cracovia y Varsovia, ambas bien comunicadas con
Rzeszów, y a solo unos pocos cientos de kilómetros.

man ”Kantor”. Las tarjetas de crédito y las máquinas de cambio ofrecen un tipo de cambio mucho
peor y además cobran comisiones.

El alojamiento también ofrece distintas alternativas, pero sin duda la mejor es un hotel de cinco estrellas a precio de tres, situado en la Plaza Mayor
del centro de la ciudad y a diez minutos andando del lugar de juego. No hay muchos, ası́ que no
tendréis problema en identificarlo.

En la Web de la federación polaca de bridge hay
mucha información sobre el torneo y sus resultados. Aunque está en polaco, algo se puede entender. El link en el que se puede consultar es el siguiente:

Capı́tulo bridge: como ya he anticipado, el festival
tiene calidad y cantidad para aburrir. La verdad
es que yo no tenı́a demasiadas expectativas en él,
puesto que no tenı́a pareja para jugarlo. Antes de
salir de España le habı́a pedido a Andrés que me
buscase a algún partner lugareño, pero al llegar a
Rzeszów cuál no fue mi sorpresa al saber que habı́a
Las opciones para llegar a Rzeszów son variadas, encontrado a uno: ¡él mismo!
pero yo destacarı́a dos: en avión desde Madrid, con
LOT, con escala en Varsovia, y en avión con Rya- Con semejante pareja, la ilusión por jugar y las opnair a Cracovia, y desde allı́ a Rzeszów en tren o ciones de obtener un digno resultado subieron coautobús. Si se quiere ampliar la escala en Varsovia mo la espuma. Por si fuese poco, para el torneo
a un par de dı́as (lo que recomiendo efusivamen- de equipos, otro polaco de nivel, que vivió hace
te), se puede hacer sin pagar un sobreprecio, pero unos años en España, Janusz Szremeta, hizo pareja
no lo hagáis a través de la LOT, sino mediante un con Ana Francés, gracias a lo que completamos un
equipo bastante competitivo.
buscador web denominado ”Skyscanner”.

http://www.pwzbs.pl/Wyniki/pmb/2019/
Capı́tulo manos relevantes. Después del atracón
de tablillas jugadas podrı́a escribir sobre varias,
pero voy a limitar mi comentario a tres de ellas.
No solo porque tuvieron final feliz para nuestros
intereses, sino porque se pueden encontrar sus detalles en el archivo de BBO que mencioné anteriormente.
Las tres se jugaron en la Final del Torneo de Equipos. Se trata de las manos numeradas con el 2, el
13 y el 24. La narración de BBO de las dos primeras corresponde a lo que aconteció realmente en
nuestra mesa, aunque el nombre de los jugadores
parezca indicar lo contrario. Knap/Jiménez de N/S
en la 2, sala abierta, y de E/O en la 13, sala abierta.
Son manos de subasta en las que no hay nada que
cartear.

Los que puedan acceder al archivo de BBO tienen
el desarrollo de la subasta en ambas mesas. Recordad que es un torneo tipo BAM (“Board A Match”),
lo cual exige ganar la mano a la otra mesa sin que
Sala de juego
tenga ninguna relevancia la diferencia de la puntuación obtenida en ambas mesas. La mano 24 es
Capı́tulo precios: avión ida y vuelta, sobre 300 eu- de defensa, y aunque es un tema conocido y preros por persona; hotel señalado: alrededor de 60 sente en muchos libros, solo está al alcance de muy
euros dı́a por habitación doble con desayuno y spa. pocos jugadores el saber reconocerla y llevarla a
Torneo de bridge: cerca de 15 euros por sesión. cabo sin titubeos, pausas ni vacilaciones. EvidenUna buena cena, sin vino, sale por unos 20 euros. temente no fui yo el que la hizo.
La cerveza es barata y la sirven en jarras de medio
litro. Os recomiendo que en caso de que os animéis Empecemos con la mano 2 de la gran final de equia viajar llevéis euros en efectivo y los cambiéis por pos.
moneda local en unas casas de cambio que se llaBRIDGE - 163
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♠ QJ83
r A94
q AJ10874
♣♠4
r J765
q 65
♣ KQ8754

N
E

O
S

♠ A7
r K10832
q Q3
♣ A1062

♠ K109652
rQ
q K92
♣ J93
Dador Este. Vulnerable N-S
Sur
1♠
Paso
4♠
5r

Oeste
2♠
Paso
Paso
Paso

Norte
4♣
4r
5q
6♠

Este
1r
Doblo
Paso
Paso
Doblo

sitiva del partner, dobló. Cuando la voz llegó hasta
mı́, estuve tentado en redoblar, pero la vergüenza
a un posible ridı́culo y el saber que no tendrı́a ninguna consecuencia en el resultado de la mano, me
sugirieron que era mejor acabar esta subasta de pesadilla de una vez por todas. Ası́ que pasé.
Salida de ♣K, Andrés piensa varios minutos – que
me parecieron eternos –, falla y juega pic. Me
quedé más relajado al constatar que mi compañero
no tenı́a el as de triunfo y que como probablemente no tendrı́a puntos a trébol y sı́ semifallo de corazón, deberı́a tener un honor a diamante. Si era la
Q, el slam estarı́a al impasse, y si era el K, – como
era el caso – a decidir cómo jugar el palo. Después
de destriunfar, Andrés jugó Aq y q de la mesa. La
aparición de la Qq resolvió la mano. ¡1660 al marcador!

Por cierto, la mano de Andrés era una verdadera birria, con los 9 puntos más repulsivos que he
visto en mi vida para intervenir con vulnerabilidad desfavorable, pero por algo él es el maestro.
Es la primera mano del torneo: juega en Norte, Es posible que existan factores de tipo estratégico
por BBO y contra el equipo favorito. Está valoran- o psicológico que a mı́ desde luego se me escapan.
do su mano cuando la subasta transcurre de ma- Quizá Andrés acabe animándose a comentar su acnera sorprendente: 1r a su izquierda, 1♠ el part- tuación e impresiones de la mano.
ner, 2♠ (invitativa con r) a la derecha y le toca
subastar. Pensando en hacerlo, dadas las circuns♠ Q942
tancias, de la manera más cientı́fica posible y aplir 10942
cando principios generales del bridge, ya que el
q 10
sistema de subasta preparado solo tenı́a dos folios,
♣ K954
se me ocurrı́an varias opciones. Finalmente me deN
♠♠ 865
canté por 4♣, que alerté al abridor, que estaba de
r AKJ85
r
Q63
mi lado de la pantalla, como splinter, pese a que no
E
O
q AJ9542
q
KQ8
habı́a un acuerdo especı́fico para esta secuencia.
♣ J6
♣ Q1073
S
Mi temor a que mi compañero interpretase mi
♠ AKJ1073
voz como fit en ♠, con fuerza y largo en ♣, se dir7
sipó cuando el abridor subastó ”doblo”, que tras
q 763
dos pasos llegó otra vez a mı́. Para aclarar mis
♣ A82
intenciones y la naturaleza de la mano, opté por
la voz de 4r en lugar del socorrido redoblo o el
Dador Norte. Vulnerable Todos
confuso 4q. Hasta ese momento no habı́a apoyado
explı́citamente el pic de mi compañero, aunque teSur
Oeste
Norte
Este
nia pocas dudas de que él sabı́a que lo tenı́a.
Paso
1r
1♠
2r
3r
4q
La subasta continúa con un paso del abridor, y 4♠
4♠
5r
Paso
Paso
del – imagino – aterrorizado partner. 5♣ a mi dereDoblo
cha, y entonces decido que mis cartas merecen una
oportunidad más, por lo que subasté 5q. Supongo
que los de la mesa y los que estuviesen viendo la La mano 13 es mucho más sencilla. Abres en Esmano en BBO pensarı́an que el que subastaba mis te de 1r, ya que de lo contrario – según nuestro
sistema – negarı́a que tengo un corazón quinto, y
cartas era un auténtico kamikaze.
continua la subasta. 1♠ a la izquierda, 2r el partEl abridor pasó y por fin mi compañero dio signos ner y 3r (muy aficionados en Polonia a marcar el
de vida y de que estaba en la mano. Encontró una palo del rival) a mi derecha, y me toca el turno.
voz que fue música para mis oı́dos: ¡5r! Tras el pa- Otra vez parece que hay una baraja de 60 puntos.
so a mi derecha, ya no necesitaba saber más. 6♠. Creo que mi voz obligada de 4q no solo describe
¡Por fin el apoyo después de haber subastado los perfectamente la mano, sino que da información
otros tres palos! El abridor, con dos Ases y voz po- al compañero sobre la decisión a tomar tras la pre18
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el declarante, con una sensación de absoluto control de la mano, destriunfó a fondo, descartando
Efectivamente, tras la subasta de 4♠ a su dere- el ♣K de la mesa y volvió a hacer el impasse a ♠ –
cha, mi compañero no tuvo dudas en subastar convencido de que funcionaba –.
5r, que fueron convenientemente doblados por los
dos (me permito una exageración) rivales. Salida La carta ”imposible”, la ♠Q en Oeste, ganó la badel ♠A y reclamé mis once bazas. En la otra sala: za y al pobre declarante le llovieron acto seguido
4♠ doblados en la otra lı́nea, debidamente cumpli- cinco bazas a trébol que permanecı́an intactas en
dos. Todo un éxito de mano aunque lo malo es que mi mano. Desolado y humillado, dirı́a yo, en lugar
los dos buenos resultados del equipo se juntaron de felicitar al adversario, abandonó la mesa mascullando no sé sabe qué improperios e incluso sin
en la misma.
siquiera apuntar la mano en el Bridgemate.

visible voz de 4♠ del rival.

♠ 964
r AQ106
q A106
♣ 1065
♠ AQ5
r K8
q 9875
♣ J874

N
E

O
S

♠ 872
r 9543
qJ
♣ AQ932

♠ KJ103
r J72
q KQ432
♣K
Equipo polaco-español Knap

Dador Oeste. Vulnerable Nadie
Sur
1q
1♠
2r

Oeste
Paso
Paso
Paso

Norte
Paso
1r
1ST

Tras la jugada, Andrés me confesó que la ha realizado ya varias veces a lo largo de su carrera bridgista. En una ocasión, para consolar al abatido rival, le dijo que lo habı́a hecho porque tenı́a la Q
tapada.

Este
Paso
Paso
Paso

Finalmente, la prometida mano 24. Andrés en
Oeste ve como los contrarios juegan 2r después
de una subasta donde puede ser que estén jugando sólo con 7 triunfos. Tras la ”obligada” salida a
triunfo, para el rK de Andrés y el rA del declarante, éste juega inmediatamente ♠ hacia el ♠J de
la mesa. Andrés, sin dudar, ganó con el ♠A (¿!!?) y
volvió del r8.

Esta última mano la he comentado de forma particular entre amigos, y Andrés ha recibido por
la magistral jugada muchas felicitaciones. Una de
ellas la divulgo por su belleza y sencillez: ”aunque
viviera cien años no podrı́a jugar como tú”.

¡Ah! se me olvidaba, en la Gran Final de Equipos
BAM, nuestro equipo quedó en un honroso y meritorio 4º puesto, a un par de puntos de la medalla de bronce, trofeos, podio, himno. . . ¡Gracias,
Se pueden imaginar lo que ocurrió a continuación: Andrés y Janus, por jugar con Ana y conmigo!

CAMPEONATO EQUIPOS BAM (38 equipos)
1 - PAN PAROWKA
2 - POMARANCZOWA DAMA
3 - COMFORT
4 - KNAP

Tomasz Kilebasa, Adam Krysa
Piotr Marcinowski, Mateusz Sobczak
Dariusz Bogucki, Andrzej Jeleniewski
Miroslaw Makatrewicz, Artur Pomaranski
Grzegorz Bajek, Dominik Filipowicz, Krzysztof Martens
Piotr Nawrocki, Piotr Wiankowski, Maciej Wreczycki
Anza Francés, Ignacio Jiménez
Andrzej Knap, Janusz Szeremeta
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Españoles por el mundo
Por Federico Goded
La actuación de nuestro ”primeros espadas” a ni- un buen jugador. En este caso, la apertura de Este
vel internacional no suele tener ni la repercusión permite al declarante leer la mano adecuadamenni la publicidad debidas. En buena medida este te.
desconocimiento se debe a la escasa y en muchas
ocasiones nula participación de nuestros jugadores
en conciertos de ámbito internacional y, en consecuencia, la limitadı́sima resonancia de sus éxitos.
Juan Carlos Ventı́n suele ser el principal protagonista – y con frecuencia el único – en los acontecimientos de cierto relieve, siendo habitual verle
peleando en el grupo de cabeza. Junto a él nos alineamos unos cuantos jugadores profesionales que
desde hace algunos años copamos los primeros lugares en muchos campeonatos por parejas o equipos y el hecho de que nuestro equipo nacional peEquipo Vinciguerra
lee por las medallas no es más que la consecuencia del excelente nivel de sus componentes. Resumiré en unas lı́neas algunas actuaciones de este Luis ganó la salida de ♠, arrastró en dos vueltas y
año.
jugó el 3q hacia la mano intercalando el 8q. Oeste
ganó con la Qq y continuó correctamente el palo,
Luis Lantarón es en la actualidad Campeón de pero era inútil el intento por evitar la puesta en
Francia por equipos de todas las categorı́as, sin du- mano. Luis capturó el Jq con el Aq y cedió el tercer
da uno de los campeonatos nacionales más fuertes diamante al Kq de Oeste descartando ♠ del muerdel mundo. Contratado por el equipo Vinciguerra to. Oeste tuvo que jugar trébol, concediendo la Q♣;
y formando pareja con su amigo Christian Mari un cuarto q no era mejor puesto que el declarante
– residente actual en la Costa del Sol –, ganaron descartarı́a el último ♠ del muerto fallando en su
en enero de 2019 la medalla de oro. Enhorabuena. mano.
Veamos un par de manos de Luis:
Esta mano pertenece a la final:
♠ 953
r KQJ108
q 93
♣ J86
♠ 10
r 74
q KQ7652
♣ K542

N
E

O
S

♠ K108
r J1043
q KQ53
♣ Q3

♠ KQJ76
r 32
q J4
♣ 10973

♠ 742
r AQ76
q A942
♣ 109

♠ A842
r A965
q A108
♣ AQ

Oeste
Paso

Norte
3q (*)

Este
2♠
Paso

Esta mano, perteneciente a la semifinal, pone de
relieve el riesgo de subastar agresivamente contra
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O
S

♠6
r 52
q J1076
♣ KJ8542

♠ AQJ953
r K98
q8
♣ A76

Dador Norte. Vulnerable Todos
Sur
2ST
4r

N

Ambos Sur juegan el contrato de 4♠ y ambos Oeste
atacan con el 10♣. En una mesa el declarante cubre
con la Q♣-K♣-A♣ y ya no puede impedir que Este
entre con la J♣ más adelante y cruce corazón: una
multa. Por su parte Luis juega el 3♣ y este comete el pequeño desliz de limitarse a asistir con carta
pequeña. Eso es todo lo que Luis necesita. Cede la
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baza, toma el segundo trébol, arrastra y juega dia- nuestro compañero tiene los dos Ases de los palos
mante.
menores dada su decisión de no atacar desde ninguno de los palos naturales. Hay que buscar una
cuarta baza para derrotar este optimista contrato
y solamente aparecen dos opciones.
Si la salida proviene desde un semifallo, hay que
entrar con el primer triunfo y jugar ♠, pero si la
salida proviene desde un doubleton hay que atravesar el q y confiar en que Oeste tenga qAJ.

Ganadores Copa Spingold (Las Vegas)
Andrzej Knap y Arturo Wasik llegaron hasta los
cuartos de final en la Copa Spingold, celebrada
en Las Vegas en el mes de julio. Su mérito es tanto mayor cuanto que eran los únicos profesionales
de su equipo y debieron lidiar contra los mejores
equipos del mundo, siendo destacable que ganaron una vez más al equipo favorito.

Cuando el declarante decide ganar el A♠ y jugar
corazón, Arturo entra con el Ar y observa que el
3r de su compañero. ¿Le parece una indicación suficiente? En mi opinión (¡y en la suya!) es exactamente la indicación preferencial que necesitamos
para tomar la decisión de jugar q y no ♠ (en ese
caso, hubiera jugado su r más alto).
Una vez multado el contrato después de esta excelente defensa el declarante reclama alegando que
la supuesta reflexión de Oeste a la hora de salir
es un elemento de información ilegal, ya que con
semifallo la salida hubiera sido automática. Considerar como más relevante la duda de una carta de
salida antes que la asistencia con una carta vital en
el transcurso del carteo es, en mi opinión, ”tomar
el rábano por las hojas”.

La siguiente mano puede ilustrar las dificultades
con que se topan a veces los jugadores de élite
cuando juegan en ”campo ajeno”. Sitúese en posición de Este después de la subasta y cartas de salida señaladas. Tenga en cuenta que se enfrenta a El festival mundial de bridge de Deauville es prouno de los mejores equipos del mundo capitanea- bablemente uno de los más prestigiosos de Europa.
do por Chip Martel, sentado en posición de Norte. En el mes de julio se citan en Normandı́a grandes
jugadores de toda Europa y son muchos los torneos que se juegan durante una semana. En esta
edición de 2019 Esther Garcı́a y yo formamos par♠ AK1076
te del equipo campeón del Campeonato por equir 96
pos, completado con el matrimonio belga Valérie y
q 83
Alan Labaere.
♣ KQ97
♠ Q4
r 103
q AJ76
♣ A10852

N
E

O
S

♠ 9532
r A82
q Q954
♣ J4

En las rondas finales y a falta de un match ı́bamos
en cabeza con una ventaja discreta, debiéndonos
enfrentar con el equipo clasificado en tercer lugar
al tiempo que el segundo clasificado jugaba contra el octavo y último de esta fase. Era necesario
empatar o perder por escaso margen. Si querı́amos
unas manos con poco swing, la primera de dicha
final no cumplió precisamente con este requisito:

♠ J8
r KQJ754
q K102
♣ 63
Dador Norte. Vulnerable E-O
Sur
3r (*)

Oeste
Paso

Norte
1♠
4r

♠ AJ752
r Q83
q A10765
♣-

Este
Paso
♠ Q4
r J109
q QJ8
♣ 98432

(*) Invitativa a r
Carta de salida: Q♠
El declarante estudia detenidamente la mano antes de comenzar a cartear, tiempo que aprovecha
Arturo (Este) para reflexionar. Parece evidente que
BRIDGE - 163
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♠ K10986
r5
q 932
♣ QJ76

♠3
r AK7642
q K4
♣ AK105
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En ambas mesas se alcanza el contrato de 7r. En
ambos casos Oeste ataca con el Jr. ¿Cómo jugarı́a
usted?
En ambas mesas Sur decide fallar dos tréboles en
el muerto. Gana la Qr, juega el A♠ y ♠ fallado para
procurarse la primera entrada en la mano, apareciendo la Q♠ en Oeste. Tras fallar un ♣, regresa a
la mano a través del Kq y falla el segundo ♣ con el
último triunfo del muerto.

contrato si yo tengo K-8-x. Deduciendo el correspondiente A♣ seco en función del remate Esther
jugó este palo obligando al declarante a abrir el corazón y poniendo la correspondiente multa mientras en la otra mesa hicieron diez bazas frente al
mismo contrato. ¡Victoria!

Ahora Sur debe decidir cómo entrar en la mano
para arrastrar. Cobra el Aq y ambos Oeste rinden
la Qq. ¿Y ahora? En nuestra mesa Sur decide entrar por diamante y cumple, mientras que nuestro
compañero de equipo, Alain Labaere, intenta entrar por ♠ – lo que estadı́sticamente es más adecuado – y es refallado. 17 IMP en contra. ¡Buen
comienzo!
No todo está perdido. En la segunda mano nuestro
sistema de subasta nos permite invitar a nivel de
2 y rechazar dicha invitación. Ganamos 2♠ (+110)
mientras en la otra mesa juegan 3♠ con una multa. Mano ganada y desventaja reducida a 13 IMP.
En la tercera mano competimos con acierto hasta
el nivel de 4♣ y ganamos doble parcial, con lo que
llegamos a la última mano perdiendo solamente
17/11 en IMP y ganando 4/2 en MP. Esta es la última mano:
♠ J86
r A107
q J1042
♣ Q97
N

♠ A9
r Q964
q K5
♣ K10865

E

O
S

♠ 743
r K82
q Q87
♣ J432

♠ KQ1052
r J53
q A963
♣A
Dador Sur. Vulnerable E-O
Sur
1♠
3♣ (2)

Oeste
Paso
Paso

Norte
2♠ (1)
3♠

(1) Apoyo, 8 – 11 H

Este
Paso

Ganadores equipos mixtos Deauville (Francia)

En el mes de agosto se celebró en el club Vergara
de Madrid la primera edición de la Mutton Cup.
Dicho torneo ha sido organizado por mi amigo Jason Hackett, maestro mundial y un enamorado de
nuestro paı́s. Ataviado con su sombrero cordobés y
comiendo cachopo a dos carrillos, Jason es uno de
los tipos más encantadores del mundo del bridge,
digno hijo del gran Paul Hackett y hermano gemelo de Justin, otro gran jugador.
La excelente organización de Fito y el buen humor
reinante hicieron de este acontecimiento una referencia que tendrá continuidad en años venideros.
Fueron 80 los participantes de diecisiete paı́ses diferentes, entre los que contamos con un amplio
elenco de maestros mundiales.
La fórmula de juego – individual – exige una enorme flexibilidad para adaptarse al estilo de jugadores absolutamente desconocidos en la mayor parte
de los casos. No basta con unificar el sistema de
subasta, hay que tener una cierta suerte y una sobredosis de buen humor para aceptar algunos malentendidos y tratar de no provocarlos.
La representación española fue bastante numerosa. Junto a maestros como Luis Lantaron, Gonzalo Goded o Diego Brenner estaban grandes jugadores como Ignacio Jiménez, Rafael Ramos, Ulises
Tkatch o Jaime Pons, entre otros.

(2) Corto

En mi opinión, sin embargo, el gran triunfador
fue Antonio Guijarro, quien ganó una de las seEsther, valorando correctamente su A♠, ataca agre- siones y estuvo a punto de entrar entre los diez
sivamente con el Kq. Sur gana y abre el triunfo primeros. Fue un placer verle competir y desde esdesde el 5♠. Mi compañera entra vertiginosamente tas lı́neas quiero agradecerle su colaboración como
con el A♠ y continúa por diamante para mi Qq y el pareja para luchar por auparme al pódium en el
correspondiente fallo. ¿Y ahora? Abrir el corazón último cambio. No fue suficiente porque tanto mi
hubiera representado la concesión inmediata del hijo como Jason no dejaron atraparse.
22
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Cuando se dio la siguiente mano estaba yo seriamente disgustado por dos ceros absolutos padecidos por los disparates de un jugador nórdico desconocido para mı́. Las opciones de luchar por la
victoria se estaban desvaneciendo cuando tuve la
inmensa fortuna de jugar con Jaime Pons como pareja enfrentándonos al que a la postre serı́a el primer clasificado. En este tipo de torneos es un alivio
sentarse frente a un jugador cuyo lenguaje entiendes y cuyo nivel ofrece una garantı́a a la hora de
interpretar las cartas y las subastas.
La subasta es relevante. Estando ambos campos
vulnerables Oeste abre de 1q.
♠ AKQ92
r A10953
q♣ KJ7
♠ J84
r J76
q AKQ7642
♣-

N
E

O
S

♠ 10765
r KQ4
q 83
♣ Q984

♠3
r 82
q J1095
♣ A106532
Dador Oeste. Vulnerable Nadie
Sur

Oeste
1q
3q

Norte
Doblo
4q

apertura de 3ST o 3q) para mostrar una bicolor
especı́fica en mayores. Eso supone transgredir un
principio que todo buen jugador conoce y es que
toda bicolor muy fuerte excluye fit en el cuarto palo y la intervención por 2q ocultaba el potencial
de la mano y el posible acuerdo en trébol. Cuando
continuó por 4q era muy sencillo fotografiar sus
cartas.
El maestro mundial Alex Hydes, vencedor final del
torneo, atacó con el Aq y la gran pregunta que hay
que plantearse es: ¿Qué mano tiene?. La declaración de 3q y la omisión a abrir de 3ST abogan por
un juego más distribucional que fuerte y un reparto 7-3-2-1 o 7-3-3-0.
La necesidad de fallar dos diamantes en el muerto
impiden un impasse contra la más que probable
Q♣ de Este, pero esta deficiencia se suple desfilando los piques y acortando la mano fallando corazón. ¿Destriunfarı́a usted? ¿Jugarı́a a que Oeste
no tiene trébol? Bien, en estos casos hay que acertar y el compañero merece ese acierto.
qA fallado, ♠A, ♠ fallado, q9 cubierto vertiginosamente y fallado con la J♣, K♠ descartando q y ... si
usted continúa por la ♠Q reciba mi enhorabuena y
mi bienvenida al club. Este asiste, Sur descarta r
y Oeste un q. Al jugar el quinto ♠, Este arrı́a bandera. Si falla con la ♣Q Sur descarta r (la opción
elegida en la mesa por Este).

Este
Paso
Paso

Si Este decidiera fallar con el ♣4, Sur refalla con el
♣5, siguiendo con el último diamante fallado con
2♣
el ♣K y ganando el ♣10 ”al paso”. Si Este fallara con
6♣
carta intermedia Sur refalla con el ♣10 y sigue con
el rA, r fallado, ♣K y r del muerto hacia la combiLo primero que hay que señalar es la excelente nación ♣A65 de la mano teniendo Este ♣Q94 y no
declaración de Jaime. Muchos jugadores intervi- pudiendo impedir el éxito del empeño.
nieron con un rutinario Michael a 2q (4q sobre

MUTTON CUP (80 jugadores)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
15
16
...

Alex Hydes
Jason Hackett
Gonzalo Goded
Bent H. Printchard
Federico Goded
Gitte Hecht Johansen
Ignacio Jiménez
Matthias Schueller
David Burn
Paul Hackett
Antonio Guijarro
...
Manuel de la Maza
Rafael Ramos
...

Inglaterra
Inglaterra
España
Inglaterra
España
Dinamarca
España
Alemania
Inglaterra
Inglaterra
España
...
España
España
...
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La mano de Funbridge
Por Marc Smith
Las decisiones de subasta competitiva a nivel alto son difı́ciles. La rapidez de la subasta puede
afectar a la evaluación de su mano. Vi la siguiente
mano tres veces y en cada subasta se presentó una
decisión distinta. Usted es Oeste, en un match por
equipos y ambos bandos están vulnerables:

usted tiene fallo. Pase y confı́e que él tenga una
decisión más clara que usted.
Ésta era la mano completa:
♠ 984
r KQ1063
q K109
♣ 84

♠KQ73 r – qAJ862 ♣10973
¿Qué harı́a en cada una de estas subastas?
Sur
6r

Oeste
¿?

Norte
2r

Sur
2r
Paso

Oeste
4r
¿?

Norte
Paso
5r

♠ KQ73
r–
q AJ862
♣ 10973

Este
2♠

N
E

O
S

♠ AJ10652
r 95
q7
♣ AJ52

♠–
r AJ8742
q Q543
♣ KQ6

Este
1♠
Paso

Con ambos honores en ♣ mal colocados, su bando sólo puede hacer 11 bazas. Pero, viendo sólo las
manos de E-O, el slam está al 75 % y es un buena apuesta. Simplemente, en el bridge no se puede
acertar siempre. De hecho, cambie los reyes en los
palos menores y la subasta probablemente hubiera sido la misma, pero ahora usted podrı́a marcar
En la primera subasta, usted puede estar bastan- +1430 o incluso +1660. No puede esperar tomar
te seguro que ambos bandos hacen muchas bazas siempre la decisión correcta en estas decisiones a
y realmente no puede permitirse no subastar. Si alto nivel ya que muchas veces no se sabe cuál es
subasta y ambos bandos sólo podı́an hacer 11 ba- ni viendo ambas manos de su bando.
zas, perderá como máximo 9 IMP (y eso sólo en el
caso que sus contrincantes tomen la decisión co- Defender 5r doblado es arriesgado. ¿Iba a salir de
rrecta en ambas mesas). Si usted pasa o dobla y un palo menor? Hay que conseguir el fallo a diaalgún bando podı́a hacer 12 bazas, perderá mucho mante para que los contrarios hagan sólo 10 bazas
más. Si ambos slams se cumplen, defender es ca- con triunfo r. De hecho, en la mesa donde yo vi la
tercera subasta, Oeste dobló y salió del ♠K: -850.
tastrófico. Subaste 6♠.
Al jugador en Oeste en la segunda subasta le fue
En la segunda subasta, usted empezó con un splin- mejor, ya que Sur dobló: +850.
ter en su primera voz, forcing a manga, ası́ que el
paso de Este sobre 5r es forcing. Si Este tuviera
una mano poco adecuada para jugar, seguramente
él hubiera doblado para avisarle. Subaste 5♠.
Sur
2r
Paso
5r

Oeste
3r
4♠
¿?

Norte
Paso
4r
Paso

Este
1♠
Paso
Paso

En la tercera subasta, deberı́a haber hecho una
subasta más descriptiva en la voz anterior. 3r promete sólo tres triunfos y un apoyo invitacional o
mejor. El paso de Este sobre la voz de 4r sugiere
una mano mı́nima, por lo que tal vez 10 bazas es
su lı́mite en la mano. Tal vez el compañero tiene
algún honor en corazón, siempre posible cuando

TODOS LOS MIÉRCOLES Y DOMINGOS, TORNEO AEB EN FUNBRIDGE
COMPITE Y GANA PUNTOS AEB DESDE TU MÓVIL O TABLET
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Manos en Opatija
Por Guzmán Gemeno
Del 21 al 23 de agosto Esther Peñalba y yo jugamos el Campeonato Mundial Júnior en Opatija (Croacia). Participamos en el torneo por parejas Menores-26, donde también competı́an Daniel
Puerto y Jordi Rafecas, todos subvencionados por
la AEB.

tir un top en un cero.
Como habréis visto, nos llevamos la apertura de
1ST débil al torneo, lo cual nos dejó con tantas sonrisas como lágrimas:
♠ QJ104
r Q1092
q Q8
♣ 1075

Los dos primeros dı́as eran clasificatorios y en el
último se jugaba la final, pero ninguna de las 2 parejas tuvo la suerte o la habilidad de conseguir pasar a la final A, por lo que jugamos la B junto a
algunos jugadores muy jóvenes. Fue muy interesante ver como niños de diez años pueden jugar
tan bien cuando apenas les caben las cartas en las
manos.

♠ K82
r K873
q AK
♣ Q943

♠ QJ
r KQ5
q KJ973
♣ 1043

N
E

O
S

Sur
1♣

♠ K43
r A72
q A1086
♣ K85

Norte
Paso
Paso

S

Oeste
1ST

Norte

Este

En esta mano, sentado en Sur, abrı́ de 1♣ en vez
del 1ST usual (15 - 17H). Oeste, quien hubiera pasado seguramente si yo hubiera abierto de 1ST, decidió en cambio intervenir a 1ST, lo que le llevó a
dos multas vulnerables en lugar de los +120/150
de la mayorı́a de N-S jugando 1ST.

Dador Norte. Vulnerable Todos
Oeste
Doblo
Doblo

E

O

Dador Sur. Vulnerable E-O

♠ A75
r J109864
qQ
♣ AQ6

Sur
2♣ (*)
3r

♠ 95
r J64
q 1097653
♣ J2

♠ A763
r A5
q J42
♣ AK86

Destaco algunas manos jugadas en el torneo:
♠ 109862
r3
q 542
♣ J972

N

♠K
r KQ3
q A5
♣ AJ98653

Este
1ST (*)
2ST

Este (Esther) abre de 1ST (12-14 PH) y Sur interviene con 2♣ (monocolor a un mayor). Por mi doubleton de ♠QJ en Oeste decido doblar (si el palo
de Sur es picas y mi compañera está mı́nima no
se ve muy claro cumplir 3ST, por lo que valdrı́a la
pena que jugasen ellos doblados). Norte pasa y Este subasta 2ST, buscando jugar 3ST. Sur no estuvo
muy acertado al poner 3r y yo no dudé en doblar.

♠ 10854
r A97
q K973
♣ KQ

N
E

O
S

♠ J976
r J52
q Q10864
♣ 10

♠ AQ32
r 10864
q J2
♣ 742
Dador Sur. Vulnerable Todos

Sur
Oeste
Norte
Este
Sur jugó por tanto 3r doblados, pero en el carteo
1ST
Doblo
mi decisión de salir del trébol nos costó una baza,
la que necesitábamos precisamente para superar a
las parejas E-O que jugaron 3ST y cumplieron su En cambio, en esta mano abrı́, sentado en O, de
contrato. Ası́ fue como me las ingenié para conver- 1ST, por lo que N no tuvo que comerse mucho el
BRIDGE - 163
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coco para buscar un slam incumplible y simplemente dobló dejándonos en la miseria.

Sur
3♠

Oeste
Paso

Norte
1q
3ST

Este
1♠
Doblo

En esta mano Esther abrió de 1q y Este intervino
con un pico. Yo salté a 3♠ pidiendo parada a mi
compañera, quien subastó 3 sin triunfo. El doblo
final de Este es cuestionable, ya que pensaba entrar al menos dos veces y ciertamente el contrato
se batı́a pero con la salida a corazón y no a picos.
Nos anotamos el top y pasamos a la siguiente
mano, con el cabreo de los contrarios aún latente.
♠ 92
r AJ9872
q AJ
♣ J92

Representantes de la AEB en Croacia
Jugando por parejas debes tener una mentalidad
sosegada, cada mano puede ser un top y no hay
que querer dejarse llevar por el camino de la venganza:

♠ AKQ7
r 63
q 109862
♣ 103

E
S

♠ K7652
r K1064
q 108
♣ A7

♠ 43
r A32
q AQ74
♣ KJ84
Dador Norte. Vulnerable N-S
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Dador Este. Vulnerable E-O

N
O

E

O

♠ 1086543
r K4
q7
♣ KQ75

♠J
r Q105
q KQ543
♣ A864

♠ AQ98
rJ
q K963
♣ Q632
♠ J10
r Q9875
q J52
♣ 1095

N

Sur
Doblo

Oeste
4♠

Norte
5r

Este
2♠
Doblo

Llegó la siguiente mano y los contrarios pensaron
que debı́an hacer algo para solventar su cero, pero
tras una subasta violenta y la salida del semifallo
de diamante, Esther jugó el rA y r para conseguir
11 bazas y el segundo top consecutivo.
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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

Zonal Norte
Con participación de 10 equipos se celebró en
Oviedo el Zonal Norte, que clasificaba al campeón
para participar en el Campeonato de España de
Equipos Open celebrado en diciembre en Madrid.
Después de 5 rondas de suizo de 14 manos, los dos
equipos que comandaban la clasificación, ”Lantarón” y ”El Marqués’, decidieron el tı́tulo gracias
a una final entre ambos de 28 manos.
Finalmente, el equipo ”Lantarón” (Arturo Wasik,
Pedro Guerrero, Juan Pablo Paz-Ares y Manuel de
la Maza) se impusieron en la final por 76 - 62
IMPS.
Equipo campeón Zonal Norte
ZONAL NORTE (10 equipos)
Campeones
Subcampeones

Arturo Wasik, Pedro Guerrero
Juan Pablo Paz-Ares, Manuel de la Maza
Marqués de Cerverales, David Partearroyo
Nedeltcho Ivanov, Jacobo Benmergui

Zonal Sur
Disputado en Sevilla, el Zonal Sur de este año sólo
convocó a 3 equipos, que jugaron una liga todos
contra todos para decidir el vencedor (en caso de
que un equipo ganara a los dos rivales, se coronaba
ganador sin importar la diferencia de VP contando
el resto de partidos).
Ganó el torneo el equipo local, formado por Javier Maza, Álvaro Salinas, José Marı́a Toro, Álvaro
Fernández de Bobadilla y Bruno Colletti, quienes
se han clasificado para jugar la final a disputar en
diciembre en Madrid.

Equipo campeón Zonal Sur

ZONAL SUR (3 equipos)
Campeones
Subcampeones

Javier Maza, Álvaro Salinas, Bruno Colletti
José Mª Toro, Álvaro Fdez. de Bobadilla
Brian Liddy, Marta Barnes
Miguel Gonçalves, Mª Carmen Corral
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Zonal Levante
El último zonal del año se jugó, como es costumbre
en Valencia a primeros del mes de noviembre, este
año con una participación de 7 equipos, que jugaron primero una liga todos contra todos (7 rondas
de 9 manos cada una), clasificándose para una final a 28 manos los dos equipos mejor clasificados:
”Gonçalves” y ”Matut”.
Finalmente, el equipo ”Gonçalves” (Miguel
Gonçalves, Mª Carmen Corral, Brian Liddy, Marta
Barnes) ganó la final por 63 - 40 IMPS y se clasificó por tanto para la final de Madrid de diciembre, completando la composición de los equipos
participantes.
Equipo campeón Zonal Levante
ZONAL LEVANTE (7 equipos)
Campeones
Subcampeones

Miguel Gonçalves, Mª Carmen Corral
Brian Liddy, Marta Barnes
Ana Archer, Elena Caballer
Marisa Matut, Amaya Lejarraga

Ciudad de Pontevedra

Liceo de Pontevedra

Fecha y lugar
Participantes

CIUDAD DE PONTEVEDRA
06 - 07 agosto, Pontevedra
41 parejas

Campeones
Subcampeones

Juan M. de Lorenzo - Juan I. de la Peña (96 puntos AEB)
Francisco Costa - Joao Fatal (78 puntos AEB)
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Ciudad de Monforte de Lemos

Marqués de Cerverales - David Partearroyo

José Mª Font - Jesús Fermı́n

Fecha y lugar
Participantes
Campeones
Subcampeones

CIUDAD DE MONFORTE DE LEMOS
20 - 21 septiembre, Monforte (Lugo)
38 parejas
Marqués de Cerverales - David Partearroyo (78 puntos AEB)
José Mª Font - Jesús Fermı́n (60 puntos AEB)

Torneo de Alicante

Pedro Gonçalves - Marisa Matut

Marqués de Cerverales - Nedeltcho Ivanov

Fecha y lugar
Participantes

TORNEO DE ALICANTE
05 - 06 octubre, Alicante
42 parejas

Campeones
Subcampeones

Pedro Gonçalves - Marisa Matut (96 puntos AEB)
Marqués de Cerverales - Nedeltcho Ivanov (78 puntos AEB)
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Ciudad de la Coruña

Condes de Castel Blanco

Jason Hackett - Richard Bowdery

Fecha y lugar
Participantes

CORUÑA
11 - 12 octubre, La Coruña
49 parejas

Campeones
Subcampeones

Jason Hackett - Richard Bowdery (96 puntos AEB)
Condes de Castel Blanco (78 puntos AEB)

Torneo Aniversario British Club

British Club Las Palmas

Fecha y lugar
Participantes

BRITISH CLUB
11 - 12 octubre, Las Palmas
24 parejas

Campeones
Subcampeones

Mats Pettersson - Andreas Westman (78 puntos AEB)
Joao Passarinho - Marı́a Panadero (60 puntos AEB)
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Gran Premio Puerta de Hierro

Agatha Pidal - Massimiliano di Franco

Ignacio Jiménez - Joao Passarinho

Fecha y lugar
Participantes

PUERTA DE HIERRO
14 - 15 octubre, Madrid
68 parejas

Campeones
Subcampeones

Ignacio Jiménez - Joao Passarinho (114 puntos AEB)
Agatha Pidal - Massimiliano di Franco (96 puntos AEB)

Copa de Oro La Moraleja

Miguel Gonçalves - Pedro Gonçalves

Reinaldo Timoteo - Antonio Palma

LA MORALEJA
Fecha y lugar
Participantes

25 - 26 octubre, Madrid
91 parejas

Campeones
Subcampeones

Miguel Gonçalves - Pedro Gonçalves (132 puntos AEB)
Reinaldo Timoteo - Antonio Palma (114 puntos AEB)
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Marbella International

B. Kristinsson - I. Gustafsson

Annemie Hardeman - Yulian Hristov

Fecha y lugar
Participantes

MARBELLA
07 - 09 noviembre, Marbella (Málaga)
108 parejas

Campeones
Subcampeones

B. Kristinsson - I. Gustafsson (150 puntos AEB)
Rosella Gadaleta - Massimo Lanzarotti (132 puntos AEB)

Ciudad de Oviedo

Joao Passarinho - Mercedes Morenés

Jason Hackett - Richard Bowdery

Fecha y lugar
Participantes

CIUDAD DE OVIEDO
22 - 23 noviembre, Oviedo
64 parejas

Campeones
Subcampeones

Joao Passarinho - Mercedes Morenés (114 puntos AEB)
Jason Hackett - Richard Bowdery (96 puntos AEB)
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Ciudad de Astorga

Lola Mingot - Marquesa de Torremilanos
Campeonas Damas

Rafael Alcaraz - Jacobo Benmergui

Fecha y lugar
Participantes

CIUDAD DE ASTORGA
29 - 30 noviembre, Astorga (León)
26 parejas

Campeones
Subcampeones

Rafael Alcaraz - Jacobo Benmergui (78 puntos AEB)
Beatriz Álvarez-Requejo - Alberto Castells (60 puntos AEB)

Torneo de Lanzarote

Mª Carmen Corral - Miguel Gonçalves

Elie Chetrit - Gabriel Carrasco

Fecha y lugar
Participantes

LANZAROTE
22 - 23 noviembre, Madrid
39 parejas

Campeones
Subcampeones

Mª Carmen Corral - Miguel Gonçalves (78 puntos AEB)
Elie Chetrit - Gabriel Carrasco (60 puntos AEB)
BRIDGE - 163
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S P R I N G &
S U M M E R
2 0 1 8

Campeonato de Equipos de Madrid

Campeones categorı́a Corazón

Campeones categorı́a Diamante

Campeones categorı́a Open

EQUIPOS DE MADRID
Fecha y lugar
Participantes

15 - 17 noviembre, Madrid
25 equipos

Campeones Open

Luis Lantarón, Pedro Guerrero, Arturo Wasik, Salvador
Garcı́a-Atance, Juan Pablo Paz-Ares (220 puntos AEB)
Federico Goded, Cristina Simion, Ulises Tkatch
Jacobo Benmergui (200 puntos AEB)

Subcampeones Open
Campeones Corazón
Subcampeones Corazón
Campeones Diamante
Subcampeones Diamante

Alejandro Bueso-Inchausti, Edgar Bueso-Inchausti
Daniel Bueso-Inchausti, Michael Hylander (160 puntos AEB)
Leles Von Wichmann, Myriam Aguado
Irene Carmona, Concha Suárez-Llanos (150 puntos AEB)
José León Lasarte, Elena Orbegozo, Paz Azcárraga
Paz Sainz, Pilar Sainz, Jorge Olaso (110 puntos AEB)
Mª Pureza Cabanas, Irene Sanz, Dolores Aleixandre
Marq. de Villatoya, Mª Purif. Arredonda (100 puntos AEB)
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In memoriam
El pasado 20 de diciembre falleció Paco Marimón, - Y al silencio sepulcral cuando una crı́tica a sus
durante muchos años uno de los mejores jugado- amigos, justificada o no, luchaba por salir, sin éxires españoles, ganador de innumerables torneos y to, de sus labios.
habitual del equipo nacional.
Si la libertad es vivir fiel a uno mismo, Paco llegó,
Aunque ya en 1979 representó a España en el y se ha ido, libre. Mi hija me dijo ayer: ”Lo siento
Campeonato de Europa en Lausanne, se mantuvo papá, Paco es mı́tico”. Y, deformación profesional,
en un alto nivel de juego durante mucho tiempo, acudı́ al diccionario de la RAE.
ya que ganó, por ejemplo, el Campeonato de España por Parejas en 2002 junto a Nuria Almirall (a Mito: ”Historia o personaje literario que encarna
quien desde aquı́ mandamos un fuerte abrazo) o el algún aspecto universal de la condición humana”;
Campeonato de España por Equipos en 2006 for- ”Persona o cosa rodeada de extraordinaria admiramando equipo con Ana Francés, Ignacio Jiménez, ción y estima”.
Antonio Francés, José Ignacio Torres y Amadeo
Pues sı́, Paco, eres mı́tico.
Llopart.
Uno de sus grandes amigos y compañeros nos
manda una lı́neas para recordarlo:

Gracias, Paco (por José Creuheras)

Escribo estas lı́neas envuelto en la tristeza, que todos compartimos, del adiós a Paco. Hay personas
que durante la vida proyectan una gran intensidad
y algunas, las menos, permanecen.
Sin duda Paco es una de éstas: sus frases ingeniosas, su particular visión de todo y de todos, su
maestrı́a en la mesa de juego, su facultad para el
deporte, su caprichosa bonhomı́a ... permanecerán
entre nosotros.
Somos muchos los que intentamos conservar la
huella indeleble de las enseñanzas bridgı́sticas de
Paco. Porque era uno de los más grandes jugadores
y el mejor profesor.
Análisis, técnica, sentido común, presencia, solidez ... Ay, si para él hubiera sido más importante,
además, ganar. Nuria, su impenitente compañera
de camino, lo sabe bien.
Paco vivió, y se ha ido, como ha querido. Sin convencionalismos. Dando la espalda a lo ”polı́ticamente correcto”. Pero, como en la mesa de juego,
vivió fiel a sus convicciones:
- A su Quijotesca aventura de la vida junto a su
inmarcesible esposa, Nuria.
- Al permanente pensar en sus hijos Borja, Jorge y
Claudia.
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Paco Marimón (D.E.P.)
Queda atrás Ibiza, buscar setas, el padel, el golf, el
bridge, el mercado de valores ... y queda por delante oı́r más consejos tuyos y darte alguna explicación.
Como escuchamos el dı́a que te despedimos, con
la emoción en forma de lágrimas, en la voz,
¡¡qué voz!!, de tu nieta Emma: ”The answer, my
friend, is blowing in the wind”.
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Noticias
Cada 2 años, en años impares, se juegan
los Campeonatos Transnacionales de Europa, abiertos a todos los jugadores federados
en algún paı́s (en los pares se juegan los
Campeonatos Nacionales de Europa, con representantes escogidos por cada paı́s, normalmente en pruebas de selección).
En junio de 2019 se celebraron en Estambul,
donde destacaron nuestros jugadores Enrique Basabe y Gabriel Carrasco, que se clasificaron brillantemente para las semifinales
del Campeonato de Parejas, al quedar en el
puesto 20, de un total de 280 parejas, después de las 6 sesiones clasificatorias.
En la semifinal, ya con solo las 112 mejores parejas, consiguieron un meritorio puesto 75, un poco lejos del puesto 52 que permitı́a acceder a la final.

muy cerca de los 8 primeros que pasaban a
cuartos de final.
Del 14 al 28 de septiembre se disputó en
Wuhan (China) el Campeonato del Mundo
por equipos en todas sus versiones.
El torneo Open, llamado Bermuda Bowl, fue
ganado por Polonia (Krzysztof Buras, Bartosz Chmurski, Jacek Kalita, Grzegorz Narkiewicz, Michal Nowosadzki, Piotr Tuczynski), paı́s que logra su segundo campeonato
Open después del conquistado en 2015.
El torneo Damas, llamado Venice Cup, fue
ganado por Suecia (Kathrine Bertheau, Sanna Clementsson, Ida Gronqvist, Jessica Larsson, Emma Ovelius, Cecilia Rimstedt), logrando ası́ el tı́tulo por primera vez en su historia.

Los ganadores del Campeonato fueron finalmente los búlgaros Jerry Stamatov y Diyan
Danailov.

Polonia - Ganadores Bermuda Bowl
El torneo Senior, llamado DÓrsy Cup, fue ganado por Dinamarca (Knud-Aage Boesgaard,
Soren Christiansen, Henrik Norman Hansen, Jorgen Cilleborg Hansen, Hans Christian Nielsen, Steen Schou), también la primera vez que consiguen el tı́tulo.
Finalmente, el torneo Mixto, llamado Wuhan
Cup (que se disputaba por primera vez), fue
ganado por Rusia (Alexander Dubinin, Alexej Gerasimov, Andrey Gromov, Anna Gulevich, Tatiana Ponomareva, Olga Vorobeychikova).

Enrique Basabe - Gabriel Carrasco
También tuvieron una actuación destacada las jugadoras Marı́a Eugenia Hernández,
Marga Fernández, Paula de Lorenzo, Nuria
Romaguera y Marı́a Panadero, que alcanzaron el puesto 12 de un total de 26 equipos,

España no partició en ninguna de las competiciones, ya que en el respectivo Campeonato
de Europa nuestros representantes no lograron quedar entre las primeras 8 posiciones
que permiten clasificarse.
Confiemos en que en los Europeos de 2020
(a disputar en Madeira) alguno de los equipos lo pueda conseguir.
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Historia
El año que viene se cumplen 70 años desde la creación de la Federación Española de Bridge. Este documento
gráfico, extraido de la revista ”Tenis-Golf”, recuerda ese momento.
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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

Asoc. Amigos Bridge Moratalaz
Bridge Majadahonda
Bridge Torrelodones
Club de Bridge Vergara
Club de Campo Villa de Madrid
Club de Tenis Chamartin
Club Golf La Moraleja
Club Mirasierra
Eurobridge
Squeeze
Mini Club de bridge
RACE
Real Club de la Puerta de Hierro
Real Club La Moraleja
Real Sociedad Hipica
Velázquez 57

COMUNIDAD DE MADRID
Corregidor Diego de Valderrábano, 19 (Madrid)
Crta. Plantı́o-Majadahonda, km 3 (Majadah.)
Av. de Marsil, 1 (Las Rozas)
Prı́ncipe de Vergara, 82 (Madrid)
Ctra. Castilla, Km 2 (Madrid)
Federico Salmón, 4 (Madrid)
Marquesa Viuda de Aldama, 50 (Alcobendas)
Costa Brava, 8 (Madrid)
Juan Ramón Jiménez, 8 (Madrid)
Núñez de Balboa, 120 (Madrid)
Trueba y Fernández, 5 (Madrid)
Ciudalcampo, Ctra. Burgos (S. Seb. de los Reyes)
Av. de Miraflores, s/n (Madrid)
Calle del Camino Nuevo, 80-92 (Alcobendas)
Crta. Burgos, Km 26 (S. Seb. de los Reyes)
Velázquez, 57 (Madrid)

Club de Golf Bellavista
Club Naval de Oficiales San Fernando
Real Cı́rculo de la Amistad
Real Club Pineda de Sevilla
Club de Bridge de Córdoba
Real Club de Golf Vista Hermosa

Club de Bridge de Zaragoza

ANDALUCÍA
Crta. Huelva-Aljaraque, Km 6 (Huelva)
Gral. Pujales, 1 (San Fernando)
Alfonso XIII, 14 (Córdoba)
Av. de Jerez, s/n (Sevilla)
Av. Brillante, esq. Cronista Rey Dı́az (Córdoba)
Clipper, 3 (El Puerto de Sta Marı́a)

ARAGÓN
Av. de César Augusto, 3 (Zaragoza)

LA RIOJA
Club de Bridge de La Rioja

Av. Gran Vı́a Juan Carlos I, 71 (Logroño)

Hotel GPRO Valparaı́so Palace and Spa

BALEARES
Francesc Vidal I Sureda, 23 (Palma)

Club Tenis Pamplona

NAVARRA
Monte Monjardı́n, s/n (Pamplona)

Casino de Cartagena
Club de Bridge Costa Cálida
Real Casino de Murcia

MURCIA
Calle Mayor, 23 (Cartagena)
Sta. Quiteria, 10 (Murcia)
Traperı́a, 18 (Murcia)
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Associació del Personal de ”La Caixa”
Barcelona Club de Bridge
Bridge House
Bridge Sant Cugat
Sitges Blau
Casino de Tarragona
Cercle Mercantil Industrial i Agrı́cola
Club de Bridge 2 Pics
Club de Bridge Turó
Club de Mar
Club Egara
Country Club de Bridge
Dos de Trébol
El Circol
Mayda Club de Bridge
Slam Bridge

CDSCA Oficiales Ferrol ”El Montón”
Cı́rculo de las Artes de Lugo
Club de Bridge Hotel Ciudad de Vigo
Club de Bridge Monforte de Lemos
Club de Campo de Vigo
Club de Tenis Orense
Liceo Casino de Pontevedra
Real Aero Club de Vigo
Real Aeroclub de Santiago
Real Club de Golf de A Coruña
Real Club Náutico de La Coruña
Real Club Náutico de Vigo
Sporting Club Casino

Centro Asturiano La Habana
Centro Asturiano de Oviedo
Club de Bridge Tricolor
Club Tenis Gijón
Club Hı́pico Astur
Real Club Astur De Regatas
Real Club de Golf de Castiello
Real Club de Tenis de Oviedo
Real Club Náutico de Salinas
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CATALUÑA
Sardenya, 521 (Barcelona)
Tuset, 1 (Barcelona)
Ronda del General Mitre, 84 (Barcelona)
Plana de l’Hospital, 18 (Sant Cugat)
Hotel MiM, Av. Sofia, 12 (Sitges)
Sant Antoni Maria Claret, 23 (Tarragona)
Carrer del Clos, 19 (Igualada)
Saragossa, 22 (Barcelona)
Travessera de Gràcia, 15 (Barcelona)
Passeig Marı́tim s/n (Sitges)
Jacint Badiella, 15 (Terrassa)
Còrsega, 302 (Barcelona)
Avinguda Diagonal, 428 (Barcelona)
Plaça de Prim, 4 (Reus)
Av. de Roma, 159 (Barcelona)
Castanyer, 18 (Barcelona)

GALICIA
Instalaciones Armada (El Ferrol)
Plaza Mayor, 23 (Lugo)
Concepción Arenal, 5 (Vigo)
Plaza España, 9 (Monforte de Lemos)
Rúa de Canido, 95 (Vigo)
Av. Habana, 25 (Orense)
Rúa Manuel Quiroga, 21 (Pontevedra)
Av. do Aeroporto, s/n (Vigo)
General Pardiñas, 34 (Santiago)
La Zapateira, s/n (La Coruña)
Rúa Celedonio de Uribe, 1 (La Coruña)
As Avenidas, s/n (Vigo)
Rúa Real, 83 (La Coruña)

ASTURIAS
Paseo Begoña, 33 (Gijón)
Calle Uria, 18 (Oviedo)
Cervantes, 16 (Oviedo)
Camino de los Rosales, 532 (Gijón)
Arqueólogo Manuel Fdez.-Miranda, 250 (Gijón)
Camı́n de la Fontica, 2-4 (Gijón)
Camino del Golf, 696 (Gijón)
Gral. Zuvillaga, 3 (Oviedo)
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)

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)

Ateneo Mercantil
Casino Agricultura
Club de Bridge Casino antiguo
Club de Bridge Denia
Club de Bridge de Javea
Club de Tenis Valencia
Real Liceo Casino de Alicante

COMUNIDAD VALENCIANA
Plaça del Ajuntament, 18 (Valencia)
Comèdies, 12 (Valencia)
Plaça Porta del Sol, 1 (Castellón)
Partida Marjal, 3 (Denia)
Avinguda de Paris, 2 (Javea)
Botanico Cabanilles, 7 (Valencia)
Passeig Esplanada d'Espanya, 16 (Alicante)
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Clasificación 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 sus puntos
RANKING NACIONAL (15 diciembre 2019)
Pos.

Licencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2811009
2811361
2811910
2812497
2812051
2811762
2812510
2811911
2815510
2812164
2812787
2811596
2811666
2813140
2811957
3991048
2812899
2812224
3301163
2811795

Jugador

Categorı́a

Marqués de Cerverales
Partearroyo , David
Wasik , Arturo
Romaguera, Nuria
Panadero, Marı́a
Lantarón, Luis
Sabaté, Jordi
Knap , Andrés
Pidal, Agatha
Sanz, Rosa
Passarinho, Joao
Jiménez, Ignacio
Basabe, Enrique
Ivanov, Nedeltcho
Velasco, Ana Marı́a
De la Maza, Manuel
Guerrero, Pedro
Fernández, Margarita
Fermı́n, Jesús
Carrasco, Gabriel

Territ.

Primera Picas
Primera Picas
Maestro Mundial
Primera Picas
Maestro Mundial
Maestro Mundial
Maestro Mundial
Maestro Mundial
Primera Picas
Primera Picas
Maestro Nacional
Maestro Nacional
Maestro Nacional
Primera Picas
Maestro Nacional
Primera Picas
Primera Picas
Maestro Nacional
Primera Picas
Maestro Nacional

Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Cántabra
Madrileña
Madrileña
Asturiana
Madrileña

Puntos
2438
2285
2021
1930
1872
1840
1711
1653
1608
1580
1579
1502
1474
1364
1337
1331
1244
1225
1214
1158

CATEGORÍA PRIMERA ♠ (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Licencia
2811009
2811361
2812497
2815510
2812164
2813140
3991048
2812899
3301163
2812214
2812379
2811014
2811782
0820136
2811553
4641363
2811724
2812981
3551942
3991045
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Jugador
Marqués de Cerverales
Partearroyo , David
Romaguera, Nuria
Pidal, Agatha
Sanz, Rosa
Ivanov, Nedeltcho
De la Maza, Manuel
Guerrero, Pedro
Fermı́n, Jesús
Conde de Castel Blanco
De Lorenzo, Paula
Cuadrillero, Rosa
Castells, Alberto
Pons, Jaime
Benmergui, Jacobo
Barnes, Marta
Romeo, Mª Inés
Paz-Ares, Juan Pablo
Gonçalves, José Miguel
Viejo, Rita
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Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Cántabra
Madrileña
Asturiana
Gallega
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Catalana
Madrileña
Levantina
Madrileña
Madrileña
Canaria
Cántabra

Puntos
2438
2285
1930
1608
1580
1364
1331
1244
1214
1102
1090
1087
1061
1060
1055
1049
1042
1021
1008
1001

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 (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Licencia
2813407
2813124
2811878
2813263
2814599
2811054
2813093
2812965
3551383
2813503
3631134
2812367
0822386
2814144
2812207
0821291
0821516
3851316
2812828
2811174

Jugador
Fernández, Francisco
Garcı́a-Escudero, Teresa
Von Wichmann, Leles
Garcı́a, Esther
Vrooman, Jacob
Gutiérrez-Herrero, Miryam
Kapica , Krzysztof
Luque, Carmen
Hernández, Cristina
Robert, Patricia
Sánchez-Monge, Alvaro
Bueso-Inchausti, Alejandro
Salvany, Joaquim Jordi
Chetrit, Elie
De la Rocha, Mª Piedad
Albanell, Marta
Castello, Cristina
Aranaz, Margarita
Hernández, Carmen
Prados, Ana

Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Canaria
Madrileña
Gallega
Madrileña
Catalana
Madrileña
Madrileña
Catalana
Catalana
Canaria
Madrileña
Madrileña

Puntos
1017
999
838
745
606
582
475
471
427
420
418
383
358
354
350
325
311
297
271
269

CATEGORÍA PRIMERA q (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Licencia
2813611
2812660
2813259
2811859
2811244
2812900
2813126
2811659
0703150
2811322
2813551
2811819
0820128
2813035
2812651
4161623
0822088
4646204
0822538
1531356

Jugador
Mingot, Lola
Tallada, Concha
Aguado, Myriam
Vicent, Mariel
Peña, Mª Patrocinio
Antón, Paloma
González, Ana Mª
Ramos, Rafael
Zoreda, Marta
Haym , Dilva
Gil-Casares, Patricia
Ası́n, Mª Jesús
Quer, Juan
Puy, Ana
Martens, Anne
Colletti, Bruno
Hortal, Joaquin
Rubio, Carmen
Rafecas, Jordi
Cao, Jovino
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Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Balear
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Catalana
Madrileña
Madrileña
Andaluza
Catalana
Levantina
Catalana
Gallega

Puntos
1100
800
644
594
589
572
545
539
522
464
459
397
390
376
344
311
310
300
289
286
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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 SEGUNDA ♠ (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Licencia
2812849
2812961
2814742
2813445
2812857
2813261
2812708
2813110
3301243
2813034
4646331
2813133
2813220
2812139
2811413
4646264
3004938
2811465
2813905
2811185

Jugador
Fernández-Lleó, Luis
Alonso de Noriega, Cristina
Buteica, Amelia Persida
Martı́nez-Reboredo, Ana
Suárez-Llanos, Concha
Rosety, Beatrı́z
Hylander, Michael
Cardiel, Francisco José
Pérez, Ana Julia
Rodulfo, Carlos
Caballer, Elena
Kremers, Marlis
Morales, Isabel
Garcı́a, Mercedes
Carmona, Lucı́a
Archer, Ana
Herrero, Rosa Marı́a
Jerez, Ángel
Martorell, Almudena
Puyol, Araceli

Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Asturiana
Madrileña
Levantina
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Levantina
Murciana
Madrileña
Madrileña
Madrileña

Puntos
743
707
706
618
616
610
583
572
533
511
498
477
477
474
442
430
430
429
422
421

CATEGORÍA SEGUNDA r (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Licencia
2814719
3991088
2811648
2814086
0821974
3631142
2813135
2813262
2811829
2813147
2811357
4167503
2811464
2813049
3635886
2813065
0820848
2813565
4641115
2813056
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Jugador
Bisdikian, Diana
Valero, José Ignacio
Carmona, Irene
Israel, David
Massana, Aleix
Riveiro, Susana
Sanz-Pastor, Miryam
Garate, José Felix
Gutiérrez, Rosa
Azcárraga, Álvaro
Serrano, José
Toro, José Marı́a
De Castro, Mª Soledad
Aguilar, Francisco
Blanco, Alfonso
Aleixandre, Almudena
Carbonell, Mercedes
De Olano, Chiti
Utrilla, Amparo
Tejada, Ignacio
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Territorial
Madrileña
Cántabra
Madrileña
Madrileña
Catalana
Gallega
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Andaluza
Madrileña
Madrileña
Gallega
Madrileña
Catalana
Madrileña
Levantina
Madrileña

Puntos
663
620
582
573
460
407
371
371
370
358
346
328
313
290
288
277
269
264
259
259

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 q (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Licencia
2814175
2814176
3631422
2812015
2811428
4641299
2813467
2813517
4641710
3551345
1161313
0822463
0822513
2813904
2813108
3551117
3631440
2475714
3631033
3551301

Jugador
Malumbres, Almudena
Marqués de Estepa
Millana, Mariasun
Padial, Enrique
Villanueva, Marta
Plana, Francisco J.
Llanas, Marina
González, Concepción
Herreria, Vicente
Gómez, Mª Carmen
Nieto, Noemı́
Agut, Tomas
Callejo, Joan
Carrasco, Jean Denis
Claver, Guadalupe
Martı́n-Fdez., Amelia
Barros, Conchi
Calleja, Gilda
Rodrı́guez, Marı́a Luisa
Macı́as, Ana Rosa

Territorial
Madrileña
Madrileña
Gallega
Madrileña
Madrileña
Levantina
Madrileña
Madrileña
Levantina
Canaria
Andaluza
Catalana
Catalana
Extremeña
Madrileña
Canaria
Gallega
Castilla y León
Gallega
Canaria

Puntos
958
703
570
529
456
426
414
405
381
368
358
355
315
313
310
284
272
262
260
259

CATEGORÍA TERCERA ♠ (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Licencia
2814697
2814488
2814116
2081167
2814309
2813610
2814511
3991192
2731631
2813290
2812540
2814107
2812972
2814449
2814299
3551670
2814386
2813160
2814565
0822514

Jugador
Hong, Pil Hae
Bueso-Inchausti, Daniel
Espinosa de los Monteros, Javier
Lasarte, José León
Serra, Marı́a Dolores
Ortiz de Zúñiga, Ignacio
Sánchez, José Manuel
Escallada, Angela
Raı́ces, Manuel Jesús
Moriyón, Roberto
Gómez, Ignacio
Sánchez-Terán, Miguel Ángel
De Miguel, Marı́a
Fernández, Graziella
Fernández de Mesa, Cristina
Mejias, Mª Dolores
Luque, Aı́da
Megias, Myriam
Arteche, Maravillas
Callejo, Justo
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Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Vasca
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Cántabra
Gallega
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Canaria
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Catalana

Puntos
814
786
540
507
472
464
455
391
382
379
342
338
334
333
330
312
311
306
305
301
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Se pueden conseguir puntos en los torneos oficiales de la AEB, en los torneos homologados Nacionales y Autonómicos y en los torneos diarios de clubes (en este último caso solamente 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 (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Licencia
2814115
2814388
2814193
2814113
2814406
2814452
2814304
2814095
3631703
2812766
4322015
2813246
0822529
2814505
0703119
3631220
3301185
2814379
2814179
2813463

Jugador
Saı́nz de Vicuña, Marı́a
Beltrán, Marı́a
Cabanas, Marı́a Pureza
Zobel de Ayala, Cristina
Urbasos, Cristina
Castillo, Pilar
Armijo, Marta
Soler, Ángeles
Nogueira, Marta
Arredonda, Mª Purificación
Plaza, Josefa
Perera, Virginia
Naaijkens, Klass Josep
Los Arcos, Francisco Javier
Villar, Pilar
Vázquez, Marisol
Merediz, Dolores
Orbegozo, Elena
Pironti, Filippo
Sánchez, Mª Isabel

Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Gallega
Madrileña
Catalana
Madrileña
Catalana
Madrileña
Madrileña
Gallega
Asturiana
Vasca
Madrileña
Madrileña

Puntos
734
561
544
454
406
353
348
344
321
314
303
290
290
261
241
237
235
231
216
216

CATEGORÍA TERCERA q (15 diciembre 2019)
Posición
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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Licencia
2814471
2814085
2814555
2814056
2814074
2814698
4641647
2814700
2813970
2814351
2814440
3631680
0822495
3301369
0822464
3554032
3551900
2814276
2812824
3301328
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Jugador
López, Patricia
Moreno de Barreda, Consuelo
Cavanilles, Roselia
Sanz, Irene
Rodrı́guez, Ignacio
Bigeriego, Leticia
Lucena, Manuel
Bigeriego, Isabel
Aleixandre, Dolores
De Orueta, Marı́a
Aguilar, Bruno
Martı́nez, Margarita Iris
Jorge, Alicia
Alvarez, Mª Isabel
Casals, Juan
Bosch, Juan Fco.
Martı́n, Katy
Garcı́a Ramal, Mª del Carmen
Herrera, Mª Rosario
Rionda, Ana Marı́a
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Territorial
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Levantina
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Madrileña
Gallega
Catalana
Asturiana
Catalana
Canaria
Canaria
Madrileña
Madrileña
Asturiana

Puntos
790
294
280
265
209
180
169
154
141
137
136
136
132
129
120
119
118
114
111
111

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

Fecha
24-26 enero
31 enero - 02 febrero
03-05 abril
15-17 mayo
22-24 mayo
29-31 mayo
05-07 junio
12-14 junio

Fecha
18-19 enero
22-23 febrero
28-29 febrero
06-07 marzo
13-14 marzo
20-21 marzo
28-29 marzo
30 marzo - 03 abril
17-18 abril
24-25 abril
01-03 mayo
09-10 mayo
15-16 mayo
29-31 mayo
26-27 junio

TORNEOS OFICIALES AEB
Torneo
Campeonato de España Equipos Mixtos
Prueba selección Europeo (Open y Damas)
Prueba selección Europeo (Senior y Mixto)
Prueba selección Mundial (Open y Damas)
Zonal Centro
Prueba selección Mundial (Senior y Mixto)
Campeonato de España de Parejas
Zonal Canarias

TORNEOS NACIONALES
Torneo
Torneo Parador de Salamanca
Copa Giralda
Puerta de Hierro
Torneo Ciudad de Lugo
Torneo Villa de Gijón
Memorial César Sebastián
Torneo La Galera
Festival del Puerto de la Cruz
Torneo Gran Casino Santander
Memorial Paz Azcárraga
Torneo Aguamarina Golf
Memorial Hermanas Urruticoechea
Torneo Regreso a La Toja
Open de Galicia
Torneo Punta Umbrı́a
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Ciudad
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Madrid
Málaga
Tenerife

Ciudad
Salamanca
Sevilla
Madrid
Lugo
Gijón
Córdoba
Valladolid
Tenerife
Santander
Madrid
Tenerife
San Sebastián
La Toja (Pontevedra)
Santiago de Comp.
Huelva

Enero 2020

47

