


e EL BRIDGE ES UN JUEGO QUE DEBE SER PROPAGADO EN
TRE LA JUVENTUD, POR SUS GRANDES CUALIDADES SO
CIALES Y EDUCATIVAS. 

• EN ATENCION A ESTAS CUALIDADES, FOURNIER ENVIARA 
GRATUITAMENTE A QUIEN LO SOLICITE, FOLLETOS PARA 
APRENDER EN 60 MINUTOS LAS REGLAS DE ESTE JUEGO 
DE CARACTER INTERNACIONAL. 

• RECOMHIDAMOS EL EMPLEO DE NUESTROS NAIPES BRID
GE N.o 26 y SERIE 260 - FORMATO INDICES INTERNACIO
NALES, ASI COMO LA SERIE 826 DE TAMAÑO BRIDGE, 
PERO CON INDICES GRANDES y TRES COMODINES. 

«CONJUNTO PARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DEL BRIDGE» 
el cual tenemos a la venta y se compone de: 

Un tapete que tiene impresas, ante cada u'no de los cuatro jugadores, el resu
men de las normas básicas más aconsejables y tabla de tanteo,. e Un folleto im
preso a dos colores, cuya lectura permite empezar a jugar al Bridge en 60 
minutos. e Una baraja especial para la práctica de la Subasta. e Un block 
para llevar el tanteo. e Dos barajas. o Todo ello presentado en una cartera 
de plástico. 

DECIDASE y ESCRIBANOS PIDIENDONOS MAS DETALLES 









Federación spañola de Bridge 

CALENDARIO OFICIAL 197: 
15 al 17 enero 

18 al 20 enero 

VII TORNEO NACIONAL COSTA DEL SOL 
( Parejas) 

VII TORNEO NACIONAL MEllA - TORREMOLlNOS 

Máh 

Campeonato de Andalucía (Parejas) Torremolinos (Mála! 

3 al 10 febrero VIII TORNEO INTERNACIONAL MELlA - MALLORCA 
(Parejas y Equipos) Palma de Mallo 

1 al 4 marzo VI GRAN PREMIO DE MADRID - COPA HOTEL PLAZA 
(Parejas) Mad 

15 al 20 marzo PRUEBA DE SELECCION NACIONAL 
(Open y Damas) Mac 

22 al 24 abril IV CAMPEONATOS ESPAÑA JUNIOR 
(Parejas) Bill 

29 abril al 1 mayo 11 TORNEO NACIONAL - TR.OFEO DEL SURESTE 
(Pareja~) La Manga del Mar Menor (Mure 

3 al 6 mayo X TORNEO INTERNACIONAL - HOTEL CALlPOLlS 
(Parejas y Equipos) Sitges (Barcelo 

12 Y 13 mayo II TORNEO NACIONAL - HOTEL CORONA DE ARAGON 
(Parejas) 

18 al 20 mayo V CAMPEONATO ANDALUCIA 
(Equipos) 

19 y 20 mayo VI TORNEO INTERNACIONAL VALENCIA 
(Parejas) , 

31 mayo al 3 junio XIX CAMPEONATOS DE ESPAÑA 
(Parejas) (Open, Damas y Mixtos) 

15 al 17 junio 111 TORNEO NACIONAL 
(Parejas) 

8 Y 9 septiembre XI TORNEO INTERNACIONAL 

Zarag o 

Valen, 

San Sebas 

(Parejas) San Sebas 

22 y 23 septiembre VIII TORNEO NACIONAL MEllA «EL CABALLO BLANCO» 
(Parejas) Puerto de Santa María (Cá 

5 al 7 octubre 111 TORNEO INTERNACIONAL HOTEL DEL PARQUE 
(Parejas) San Andrés de Llavaneras (Barcelc 

11 al 14 octubre 11 GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE SEVILLA - COPA GIRA! 
(Parejas) Se 

21 al 28 octubre IX TORNEO INTERNACIONAL 
(Parej~s y Equipos) Las Palmas de Gran Can 

29 oct. al 2 nov. 11 TORNEO INTERNACIONAL 
(Parejas) 

10 Y 11 noviembre I TORNEO NACIONAL DE MOTE PICAYO 
(Parejas) 
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)S MANOS 
TERESANTfS 

gran éxito del Festival de Bridge 
iá Don Pepe» han contribuido tres 
~res principales: 1.°, la perfecta or
~ación, cuidada como siempre de 
la impecable por Enrique de Mene
el que una vez más ha logrado reu
un numeroso grupo de jugadores 
l1ás alto nivel; 2.<>, el arbitraje per
> de Javier de Maqua y su eficiente 
unto; 3.°, el maravilloso sol de 
Jella, que ha brillado constantemen
alegrando la estancia a todos los 
icipantes. Aunque a alguno, como 
í, nos atrae mucho más el bridge 

oÍ que no sus derivativos turísticos. 
magnífico Trofeo de Oro Meliá fue 

Ido esta vez por un joven equipo 
o, justo premio a la masiva inter
:ión de todo el grupo más numero
~ue hasta entonces hubo. Hace ya 
IpO que he publicado cómo la Fe
Ición Sueca de Bridge se esmera al 
imo con su vivero de jugadores, fa
~ciendo la participación de sus neó
; en los grandes torenos internacio
s. Se trata, indudablemente, de una 
a política, de la que pronto se ob
Irán frutos en las competiciones ofi
~s. 

osotros terminamos terceros, pero 
como se desarrolló todo, sólo ha-

Por CAMILO PAEIS-TICCI 
CAMPEON OLlMPlCO 

(Especial para la revista BRIDGE) 

bríamos podido quedar segundos como 
máximo. 

En el torneo de PAREJAS OPEN co
rrespondió la victoria a Rixi Markus
Brook, mientras D'Alelio y yo, tras 
una lucha encarnizada e incierta hasta 
la última mano, hubimos de confor
marnos con el segundo puesto. 

He aquí una mano bastante curiosa: 

+ Q 85 
~ Q J 8 
O 863 
"'KJ104 

+ 10 3 
'V9432 
O A J 9 
'" A 653 ~

N ~~9764 
O E OQ754 

S + Q 8 7 

+ K J 2 
r::;JAK1076 
O K 102 
.92 

SUBASTA 

(Norte-Sur, vulnerables) 

Este Sur Oeste Norte 

(Pabis-Ticci ) (D'Alelio) 
Paso 1 1\7 Paso 2 \? 
2 • 3 'Q Paso Paso 
Paso 
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En general, cuando se juega un tor
neo de parejas a un gran número de 
manos, conviene adaptarse a una tácti
ca de regularidad, evitando la sistemá
tica rebusca del «top» a cualquier pre
cio, pues muchas veces lo que sucede 
es la inversa, el cero. Sin embargo, es
pecialmente contra adversarios fuertes 
una declaración poco ortodoxa pued~ 
producir óptimos resultados. En esta 
mano mi voz de 2 picos (aún teniendo 
a favor la vulnerabilidad) no es cier
tamente recomendable. Si el resultado 
fue bueno, dependió de un poco de for
tuna, que se aspira sea pródiga .... , para 
quedar segundos. 

D'Alelio atacó ellO de picos para 
el 5 del muerto; yo, el 7, y el valet, el 
declarante. Luego jugó cuatro rondas 
de corázones, descartando del muerto 
el 3 de diamantes, y prosiguió con el 
rey, de picos, que yo tomé con el as y 
sall del 4 de diamantes. Sin vacilación 
alguna, el declarante puso el rey, y cuan
do D'Alelio, tras tomar con el as, de
volvió el 3 de tréboles, a toda veloci
dad, cubrió con ellO del muerto. El 
razonamiento del declarante era acer
tado: habiendo yo declarado al nivel 
de dos (y por añadidura, con sólo 5 
picos), debería tener, forzosamente, el 
as de diamantes o el de tréboles. Re
sultado: 200 puntos para nosotros. Un 
Top. La mayoría jugó dos corazones, 
que cumplieron o tuvieron una multa. 

.. K 
\l A 109 3 
{JA1~652 
+ 95'4 

.. J 1098521 NI" A 6 3 í:} Fallo 'í:} 8 6 2 
O- 9 8 7 3 O S E O- Fallo [62 
+ K 8 3 + A Q J 10 7 
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.. Q 74 
~ KQJ754 
O- K Q J 4 
+ Fallo 

SUBASTA 
(Este-Oeste, vulnerables) 

Sur Oeste Norte E~ 
-------- ----

1~ 
5'\í 

(D'Alelio) 
Paso 
6 "l. 

(Pabis-l 
4 '7 5 

Doblo Tal 
pa. 

El carteo no fue ciertamente d 
Tras fallar en mi mano el ataqut 
rey de diamantes, fallé un corazó 
el muerto, jugué picos para el rey 
as y proseguí fallando otros dos 
zones del muerto y volviendo c 
mano fallando diamantes. Al fina 
esta operación me quedaban en la 
no todavía cuatro triunfos, apena : 
ficiente para capturar los tres que 
taba n (10'5 cuales se ' encontrabar 
una sola mano, como ya había pr 
to), así que tras arrastrar, cedí la e 
de picos y cumplí mi contrato. Nc 
un Top porque hubo una pareja 
subastó 6 picos (naturalmente, de 
dos) y los cumplieron gracias a le 
lida del as de corazones. 

Al terminar la sesión, nuestros 
versarios de aquel momento interr 
ron a D'Alelio si declaró 6 tréboles 
que pensaba ganarlos o fue que CI 

deró que era una buena defensa co 
la manga a 5 corazones, en situa 
de vulnerable. La respuesta de mi ( 
pañero no pudo ser más honesta: 
ignoro yo mismo. Me inclinaba a 
sería una buena defensa, pero no 
cartaba en absoluto que se pudi 
cumplir los 6 tréboles.» 

Agregaré que para nuestros advE 
rios era extremadamente difícil, pOI 
decir imposible, evaluar si les p 
interesar sacrificarse a 6 corazones . 
seían entre los dos 25 puntos de h· 
res y en esas condiciones no era ~ 
ble figurarse que con los 15 pu 
de honores restantes pudiésemos r, 
zar doce bazas contra toda defensa 



l habla con . . . 

EL EQUIPO AZUL 
Perfectos caballeros, tanto en la mesa come fuera de ella, el equi

po azul italiano es, además, el más fuerte del mundO'. Quince campeo
natos mundiales conquistades sen aval suficiente. Per ello hemos cen
siderado lógico que sean elles les que inauguren. esta sección de nues
tra revista. La entrevista, mantenida con O'casión del últimO' tornee 
Meliá Den Pepe (Marbella), nes permite conocer la opinión de estes 
genies del bridge: Avarelli, D'Alelio y Pabis-Ticci, campeenes del mun
do, y Frendo, 'campeón de Eurepa y miembro, en repetidas ocasienes, 
del equipo azul. 

Tras agradecerles su amabilidad en cencedernO's la entrevista, co
menzames las preguntas. 

-¿Cuál es el más perfectO' sistema de subasta hoy en día? 

PABIS-TICCI - Todos son buenos si se aplican bien. Remane, tré
bol de precisión, trébol azuL . . 

AVARELLI - El trébol de precisión es, en realidad, un cempendie 
de todos los demás: romanO', trébol arne y trébol azul. 

-¿Cuál es el sistema que ahora utiliza el equipo azul? 

AVARELLI - Depende. Para tO'rneos per parejas, el trébol de pre
cisión es el más apto. Para equipos, según las características de les 
contraries y del sistema que empleen. 

-¿Qué epinión les merece el fameso equipo de Dalias? 

AVARELLI - Sen buenos jugadores, perO' nO' algo extraerdinarie. 
Realmente hay equipos superieres tanto en Estados Unidos cemO' en 
Eurepa. 

-¿Cuál es el equipo más fuerte que hoy por hoy puede eponerse a 
los italianos? 

D'ALELlO - Quizá el equipo norteamericano. Pueden presentar un 
conjunte realmente temible. 
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-Si tuvieran que incorporar a dos jugadores extranjeros al e. 
po azul, ¿a quiénes eligirían? 

FRENDO - ¿Cómo pareja o individualmente? 
-Digamos como pareja . 

FRENDO - Bien, es difícil. Hay grandes parejas en el bridge m 
dial. 

PABIS-TICCI - Quizá los americanos Jordan-Robinson. 

-¿Y puestos a elegir a un jugador español? 
Esta vez hay unanimidad entre los italianos: Rafael Muñoz. 

PABIS-TICCI - Es un jugador «molto forte» . 

D'ALELlO - y un auténtico caballero. Y muy simp¡§tico. 

-¿Cuáles pueden ser las causas de los bajos resultados obteni! 
por los españoles en torneos internacionales? 

FRENDO-En Es.paña hay muy buenos jugadores. Yo creo que 
falta un acoplamiento perfecto a un buen sistema de subasta. 

PABIS-TICCI- y llegar a alcanzar un verdadero espíritu de ec 
po, programando un estudiado plan de entrenamientos y participac 
en competiciones de categoría. 

AVARELLI - También es muy importante el contar con un bL 
capitán de equipo, capaz de cumplir con todas las responsabilidac 
que esto trae consigo. 

-¿Qué les parece la designación de Canarias como sede de 
olimpíada de 1974? 

AVARELLI - Magnífica. Realmente es un lugar inmejorable. 

-¿Participará el equipo azul? 

D'ALELlO - Bien, la olimpíada es por parejas, de modo que 
se pueqe hablar de la participación del equipo azul como tal equi¡ 

~I · 

FRENDO - De cualquier forma, lo que sí es seguro es que el bric 
italiano estará presente. 

AVARELLI- La designación de las parejas que vengan a represt 
tarios es competencia de la Federación Italiana de Bridge y, por lo t< 
to, es aún pronto para dar nombres. 

-Tienen ustedes fama de ser unos auténticos caballeros juganc 
¿Creen que el bridge actual peca de falta de caballerosidad? 



Los cuatro se miran entre sí y sonríen. Por fin es Avarelli quien 
responde. 

AVARELLI- Sí, sí. Realmente creo que el bridge se va haciendo 
cada vez más agrio, más hosco. ¿Me entiende? 

PABIS-TICCI - Por favor, añada que en España no sucede así. Los 
torneos en su país son un modelo de corrección y simpatía. 

-¿Qué porcentaje de errores cometen ustedes jugando? 

D'ALELlO- Es muy variable. Depende sobre todo del estadofísi
co en que nos encontremos. Hay días en que jugamos sin error. Otros, 
por el contrario, por cansancio o malestar físico, se cometen errores. 

PABIS-TICCI- Garozzo no comete errores. 
Los otros tres se ríen. y Avarelli añade: 

AVARELLI- Eso es, al menos, lo que dice Garozzo .. . 

-¿El más genial de los italianos? 

TODOS A CORO - Garozzo. 

-¿ y el más técnico? 

PABIS-TICCI - Garozzo, Garozzo. Todo lo «más» es siempre Ga-
rozzo. 

Nuevas sonrisas. D'Alelio, ya en serio, corrige: 

D'A~ELlO - No, realmente creo que es Forquet. 
-¿El más seguro? 

FRENOO - Forquet. Los demás asienten. 

-¿El más rápiqo? 

De nuevo la unanimidad es absoluta y el nombre del «enfant te-. 
rrible» del bridge italiano vuelve a la palestra: Garozzo. 

-Finalmente, ¿qué les parece la reaparición de la revista BRIDGE? 

AVARELLI - Algo extraordinario y de lo que creo que está muy 
necesitado el bridge español. Les deseo mucha suerte y espero que la 
revista ayude al bridge de ustedes a salir de la apatía en que está en
vuelto y le permita alcanzar la categoría internacional que merece. 

J. M. 
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BASES CONCURSO, 
l/Copa Revista BRIDGI 

La revista organiza este concurso a través de sus tres primeros nú
meros, dos problemas en cada uno, con las siguientes bases : 
. ~ l.0 Las soluciones deben enviarse a Alustante, 6, Madrid, Revis

ta BRIDGE, siendo el plazo de recepción hasta treinta días después 
de haber salido el número. Transcurrido este plazo no serán válidas. 

2 .° Las soluciones correctas de los dos primeros problemas val
drán 1 punto cada una ; las de los 3 y 4, 2 puntos cada una; las 5 y 6, 
3 puntos cada una. 

3.° Quien haya obtenido más puntos será el ganador. En caso de 
empate, se sorteará la copa ante notario. 

4 .° Los resultados se irán publicando en el número siguiente, tan
to de los concursantes como de las soluciones correctas. 

5 .° Las decisiones de la revista BRIDGE serán inapelables. 

Problema n.o 1 • Concurso nacional 

+ 765 

+ 10 9 8 
'V J 169 8 
<) Q J 10 
+ Q J 10 

-V AQ43 
<> 54 
+ K 654 

lo N EI~~i~6 
S + 987 

+ A Q J 2 
~ K 2 
<) AK32 
+A 3 2 

Triunfo, Pie. Sale Oeste de J de co-
razones. " ;;'; ~ 

Norte-Sur hacen 13 bazas • 
.. ; ; ~,. , . . ., . -$ . ~ :"tO: . ~· .. 

Problema n.o 2 • Concurso nacior 

+ 5432 
'V - ,. 
<) K432 
+ KJ876 

+ - r::l+ KJ 
'V A Q 10 6 5 O N E I'V 8 4 3 
<> J 10 9 8 S <> Q 7 6 
+ 10954 + A Q 3 

+ A Q 109876 
'\? KJ97 
<) AS 
+-

Triunfo, Pico Sale Oeste de J de 
mantes. 

Norte-Sur hacen 13 bazas. 

La solución acertada de cada u n.Q,d!; . estos problema vale 1 punto. 













SAN SEBASTIAN 

LOLA SAMPERIO y JORGE ELORRIAGA, 

VENCEDORES DEL CAMPEONATO MIXTO 

A le largo de seis sesienes, de las que puntuaban les cinco. mejo
res resultades de cada pareja, se ha disputado. el CAMPEONATO MIXTO 
DE GUIPUZCOA. 

Les vencederes de cada sesión fueren: 

1.a Gaby Labry y señera de San, Gil 

2.a Lela Samperio. y Jerge Elerriaga 

3.a Señeres de Miangelarra 

4 .a Señera de Murua e Ignacio. Samperie. 

5.a Sefi Azqueta y Caries Giménez de la Iglesia 

6.a Tere Aizpurúa y Jesé María Gabarain 

La mejer puntuación del ternee fue la censeguida en la segunda 
sesión per la pareja que después resultaría ganadora del mismo. y que 
también le sería del premie handicap, aunque con muy poca diferen
cia sobre los señores de Miangolarra, que, sin embargo., al no. ser 
acumulables los premies, se adjudicaban les trefees. 

La igualdad entre las distintas parejas fue manifiesta, come lo de
mues"tra el hecho. de que las seis sesienes tuvieran distintes ganaderes, 
aunque al final se impusiera la lógica, ya que las parejas favoritas 
quedaron clasificadas en les primeres lugares. 

Lá clasificación final, cen un teta I de 14 parejas participan.tes fue: 

1.a Lela Samperie y Jorge Elerriaga ........... . 
2.a Señera de Murua e Ignacio. Samperie . . . . . . . .. 
3.a Tere Aizpurúa y José María Gabarain ........ . 
4.a Señeres de Miangelarra ................ ....... . 
5.a Sefi Azqueta y Caries Jiménez de la Iglesia . . . 
6.a Señera de Resusta y Jesé Ignacio. Arístegui .. . 
7.a Señera de San Gil y Gaby Labry ........... . 
B.a Señeres de Ubarrechena .. . .. . . .. .... ...... . . 
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291 » 

286 » 

275 » 

261 » 

259 » 

253 » 

244 » 



. . , 
DCIOCIOn Cotolono -Boleor 

TORNEOS OFICIALES 

• XVI CAMPEONATO DE CATALUÑA 

PAREJAS OPEN 

Con gran éxito y la perfecta organización que viene acreditando la 
Asociación Catalana-Balear, se ha celebrado el XVI CAMPEONATO DE 
CATALUr\lA POR PAREJAS OPEN. Se jugó, como es habitual, en dos 
grupos que acogían, respectivamente, a las parejas de primera y se
gunda categorías. El segundo grupo se dividió, después de la cuarta 
sesión, en dos subgrupos, A y B. 

En el grupo primero resultaron vencedores y, por tanto, campeo
nes de Cataluña de primera categoría, los jugadores internacionales 
Bufill - Conill, seguidos de Escudé - Cantí y Foz - Puig Doria. Las cuatro 
últimas parejas, de las 18 participantes, descendieron a segunda cate
gorfa. 

En el grupo A de segunda categoría, la lucha resultó reñidísima y 
hasta la última sesión no se supo quiénes fueron campeones y subcam
peones y cuáles las dos siguientes parejas 'que habían de acompañarles 
en el 'asce"nsO a prirñika categoría. Vencierpn Moreno - Planas, seguidos 
por Andreu - Oriol a y Marsal - Soldevila, que iban, antes de la última 
sesión, en los puestos quinto y sexto. Para el cuarto puesto hubo em
pate, dilucidado finalmente a favor de la pareja señora Domenech
Ral. Emoci6n, pues, a raudales y cuatro nuevas parejas de primera ca

tegoría. 

Como nota curiosa diremos que la pareja clasificada en tercer lu
gar, Marsal- Soldevila, jugó las tres últimas manos del torneo contra 
la pareja integrada por las señoras Soldevila y Arxé, esposa la prime
ra de uno de sus oponentes. El resultado fue aplastante a favor de 
las damas, hasta el punto de hacer peligrar el ascenso de la pareja 
masculina a primera categorfa. Todo acabó bien y la paz conyugal 
quedó intacta. 
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La clasificación final en cada uno de los grupos fue: 

Primer grupo 

1.° Bufill - Conill 
2.° Escudé - Cantí ........... . ..... . 
3.° Foz - Puig Doria .. , ........ . 
4 .° Ofner - Togores .. . ... ... .. . 
5.° Gultresa - Errando ... ... ... .. . 
6.° Masó - Cabot .. . .. , .. . "" ... .. . ... .. . 
7.° Serra - Zamora ........ , ........ . 
8.° Marim6n - Sallés .. ... . 
9.° Señoras Ca Ibetó - Soler ... 

2.845 
2.817 
2.751 
2.721 
2.678 
2.678 
2.663 
2.621 
2.611 

Descendieron a segunda categoda: Señora Marqués - Catasús, seño
ras Romero - Conill , señora Tusquets - Tusquets, Teixidó - Puya!. 

Segundo grupo A 

1.0 Moreno - Planas ... 1.865 
2.° Andreu - Oriol a .. . .. . ... ... ... 1.854 
3.° Marsal - Soldevila ... ... ... '" .. . 1.826 
4.° Señora Domenech - Ral ... ... .. . 1.824 
5.° Dasca - Vila .. . ... .. . .. , ... ... ... 1.824 
6.° Brender - Clavel! .. , .. . ... .. . ... ... 1.794 
7.° Sáenz de Cabezón - Plass ... ... ... 1.737 
8.° Señora Font - Mora ... ... ... .. . ... 1.731 
9.° Señorita Torras - señora Maristany .. . .. . 1.723 

Hasta 18 pare,í!as clasificadas. Las cuatro primeras parejas ascien
den a primera categoría. 

Segundo grupo B 

1.° Señoras Plana - Roca Cusachs 
2.° Señora Serra - Ventura 
3.° Capdevila - Pujadas ... 
4.° Señores Romagosa .. , .. . 
5.° Señores Lasala ........ . 
6.° Señoras Berenguer - Cantí 
7.0 Señoras Falcones - Freymond 
8.° Señoras Cantr - Romagosa 

Hasta 16 parejas clasificadas. 

1.744 
1.723 
1.715 
1.677 
1.674 
1.640 
1.636 
1.625 



• XIV CAMPEONATO DE CATALUÑA 

PAREJAS DAMAS 

A lo largo de nueve sesiones para primera categoría y de seis para 
segunda, se ha disputado el XIV CAMPEONATO DE CATALU!\lA PARA 
DAMAS. Puede decirse que en primera categoría no hubo lucha, al 
menos en lo que al primer puesto se refiere, ya que la gran pareja in
ternacional, señoras Calbetó- Soler, jugando a una media del 59 por 
100, sacó 161 puntos a sus inmediatas seguidoras, señoras Romero
Conil\. Gran triunfo, pues, el conseguido por estas excelentes jugadoras. 

En segunda categoria, con 26 parejas participantes, la lucha fue 
mucho más cerrada, y tan sólo 10 puntos separaron a campeonas y 
subcampeonas, señoras Romagosa - Bellegarde y Badía - Teixidó, respec
tivamente. Ambas parejas, junto con la tercera clasificada, señoras Ro
sal - Casanovas, pasaron a primera categoría. 

La clasificación final en ambos grupos fue: 

Primer grupo 

1.° Señoras Calbet6 - Soler ... ... . .. 
2.° Señoras Romero - Conill .... .... , 
3.° Señoras Maristany - Torras 
4;° Señoras Marsal - Penina ., ...... . 
5.° Señoras Roca - Plana ........ . 
6.° Señoras Domenech - Soldevila 
7.° Señoras Feher - Campos ... 

Hasta 14 parejas clasificadas. 

1.793 
1.632 
1.580 
1.572 
1.570 
1.531 
1.517 

Descendieron a segunda categoría: Séñoras L1ensá - Samaranch, se
ñoras Andreu - Lojendio, señoras Gaspart - Juliá. 

Segundo grupo 

1.° Señoras Romagosa - Bellegarde .. . 
2.° Señoras Badía - Teixidó .. , ....... .. 
3.° Señoras Rosal - Casanovas 
4.° Señoras Lemonier - Jaumá . .. '" '" 
5.° Señoras Rosal - Font ..... , ..... , ... 

1.823 
1.813 
1.796 
1.720 
1.704 

~1 



6.° Señoras Solá - Marqués ... ... ... .. ... . 
7.° Señoras Berenguer - P. del Molino ... .. . 

1.679 
1.673 

Hasta 26 parejas clasificadas. Ascienden a primera categoría las 
tres primeras. 

• VI CAMPEONATO DE CATALUÑA 

PAREJAS JUNIOR 

Seis sesiones, 132 manos y un triunfo aplastante de un joven ma
trimonio: los señores de Marimón. Jugando a la increíble media del 
63,5 por 100 sacaron 128 puntos a los segundos clasificados, Masana
Almuní. A destacar también la masiva participación de jugadores en 
este torneo: 40 parejas, que dan prueba del auge que el bridge va to
mando entre la juventud española y, más concretamente, catalana. Nos 
encontramos aún lejos, sin embargo, de alcanzar una auténtica difu
sión de nuestro juego entre los jóvenes, como ya sucede en otros 
países. 

El bridge junior es el principal problema a considerar por la Fe
deración Nacional y, más concretamente, por las Asociaciones y De
legaciones regionales. 

La clasificación final fue: 

Señores de Marimón 
Masana - Almuní ... .... .......... . 
Domínguez - R. Tatxé 
Poch '~ Albanell ... 
Marcet - Rocamora ... ... . .. 
Señores de Beleta ... .., ... .. . ... ... ... 
Señorita Pintaluba - Lamas 
Cañollas - señorita Arxé ............. " 
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1.676 
1.544 
1.541 
1.531 
1.523 
1.522 
1.484 
1.454 







I X Campeonato Internacional 
de 8rid~e MELlA nON PEPE 

(Es,ecial para la revista BRIDGE) 

PELICULA 

Constelación de estrellas de primera magnitud entre las que des
tacan como protagonistas principales: D'Alelio, Avarelli y Pabis-Ticci, 
procónsules romanos que ciñen sobre sus sienes laureles de quince 
victoriosas batallas y ocupan en el «ranking» mundial de bridge el ter
cero, cuarto y sexto lugar. Frente a ellos el Omar Sharif Circus y sus 
aguerridos centuriones. 

Se hallan presentes más protagonistas de renombre universal: Te
rence Reese, Rixi Markus y José Le Dentu, excampeones delrriundo y 
de Europa, autores de numerosos libros y críticos de bridge que es
criben en rotativos internacionales, cuya tirada diaria es de seis mi
llones de ejemplares. Figuran también Bob Slavenburg, excampeón del 
mundo; Ferry Mayer, Paolo Frend9, campeones de Europa; Tarlo, ex
campeón inglés de Europa; Tintner, varias veces campeón de Europa; 
León Yallouze, Gresh, Chemla, Lebel, Goureau, primerísimas figuras 
del bridge francés, y Wolack, Rock, compañeros respectivos de Reese 
y Markus. 

De Suecia, destacan Mrs. Blom y Gunborg, excampeonas olfmpicas y 
de Europa. Gullberg, Nilsland,Sundelin, Lindquist, Aastrom, Sjoberg, 
Persson, Hallberg, integrantes de los equipos nacionales. Tore Snand
gren y Mrs. Philipson, excelentes críticos y jugadores, también suecos. 
Yacoubi, Slaqui, Alami, doctor Chevret, Bencimon y su esposa, desta
cadas figuras del bridge marroquí. 

El barón Forgeur, vicepresidente de la Federación Belga de Bridge, 
y su magnífica compañera, Mme. Goldsmith. También Butt, campeón 
de Paquistán. 

Sevilla: Duques de Medinaceli, Fernández-Palacios y Conradi con 
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Una mano muy apropiada para esta declaración: bazas jugables 
en un palo menor largo y doble ataje en el palo de apertura. 

6) • A Q 10 8 x x KV K Q ·0 x + A J 10 x: Dos piques. 

La sobredeclaración en salto simple es fuerte, ya que indica un 
buen palo sexto y alrededor de 15 puntos en cartas altas. Invita, pero 
no obliga, al respondedor a declarar, dando preferencia, naturalmente, 
a un apoyo en el palo, declarado. 

7) +AKQ Y'KQJx o x + K Q J 9 8: Dos diamantes. 

El «cuebid» en el palo de apertura equivale a un doble informa,' 
tivo gigantesco, pero no promete control absoluto en el palo adversa. 
rio. La tendencia moderna es que no sea incondicionalmente forcing 
a game, de manera que si el compañero respondiese dos corazones en 
la presente mano, tendría que apoyar a cuatro, pero si la respuesta 
fuese dos piques, sólo se diría tres, permitiendo al respondedor pasar 
con fuerza absolutamente mínima. 

8) +AJxxx ~AQJxx o x x + x: Un pique. 

Las manos bicolores no deberán emplear el D. l. -que engañaría 
sobre la distribución- ni tampoco somos partidarios de los dos sin 
triunfos irregulares (en este caso pediría los palos mayores) que en 
todo caso requeriría más fuerza, ni mucho menos de una sobredecla
ración en salto que sugiere una mano monocolor (premisa sobre la 
cual el respondedor evaluará su mano). La solución es simple: una 
sobredeclaración mín.ima _-con sólo 12 puntos no hay peligro de que 
el remate no prosiga- y luego tendrá otra oportunidad para decla
rar el segundo palo; en salto, si fuese conveniente. 

9) + A Q x x x 'V x x O x ,+ A Q J x x: Dos tréboles. 
La excepción a la regla de que normalmente se declara primero el 

palo de mayor rango. La razón es que luego podrá redeclarar el «pi
que» económicamente a un. nivel superior; en cambio, puede resultar 
difícil hacer lo mismo en trébol. 

A. J. 
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