






















Si Oeste hubiese salido del valet de corazones, ¿cómo René Ba
cherich, en posición Sur, hubiera debido jugar para ganar el pequeño 
«slam» a picos contra toda de·fe·nsa? 

Hay que recurrir a la jugada de la agonía. Consiste en obligar al 
adversario a fallar hasta el momento del «golpe de gracia» en que ha 
de fallar con el as de triunfos. De forma que Sur debe- ganar la baza 
de salida con dama de corazones, después va al muerto fallando un 
diamante y descarta dos tréboles sobre el as y el rey de corazones y 
rejuega un corazón firme que Este deberá fallar, pues de lo contra
rio Sur descartará su último trébol. El declarante sobrefalla, vuelve al 
muerto fallando por segunda vez un diamante y repite corazón firme 
que falla Este y sobrefalla Sur. Vuelta al muerto con tercer fallo a 
diamantes y el declarante «da la puntilla» al agonizante Este median
te otro corazón firme. La posición es la siguiente: 
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No importa que Este falle con su as el seis de corazón porque en
tonces Sur descartará, automáticamente, su último trébol y cumple su 
contrato con fallo cruzado. 

-¡Helas! -cO'nfesó Bacherich-, no tuve la ocasión de realizar 
esa magnífica jugada porque me salieron de as de diamantes y una 

vez fallado sólo hube de descartar los dos tréboles del muerto sobre 
mi rey y dama de diamantes. 

A Tintner le sucedió igual, o sea, que atacaron de as de diaman
tes. Sólo la salid? rl tréboles puede impedir el pequeñO' slam a picos. 
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En esta sesión, Alvarez Martínez Avial se apuntó un «top» al resol
ver perfectamente el problema que le planteó la siguiente mano: 
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Contra el contrato de tres sin triunfo, Oeste atacó del tres de dia
mante para el valet del muerto, que ganó la baza. Siguió el diez de 
trébol, para el valet, y la dama. Nueve de corazón, para la dama de 

Oeste y el as de Norte, que jugó un nuevo corazón viendo que Oeste 
no asistía al palo. ¿Cómo habría continuado usted' en el puesto del 

de·clarante? 

Alvaro Avial jugó el nueve de trébol y pequeño diamante para su 
as. Siguieron el as y el rey de trébol sobre los que el muerto descartó 
dos corazones y Este dos pequeños picos. La situación era la si

guiente: 
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Como observará el lector¡ la subasta de la pareja malagueña¡ seño

ritas de Gómez de Cádiz-Mazure¡ es de una gran precisión y dominio 

del Trébol Romano¡ quizá uno de los pocos ejemplos que se ofrecen 

en España. Con el sistema natural se hubiese llegado al mismo resul
tado. El carteo de la señorita de Mazure fue excelente. 

La salida fue del valet de picos¡ fallado por el declarante. Seguida

mente¡ la señorita de Mazure arrastró dos veces y luego jugó as y rey 
de tréboles¡ fallando el tercer trébol con el último triunfo del muer

to. Volvió a su mano con el rey de diamantes y prosiguió con otro 

arrastre más. La posición es la siguiente; 
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Cuando Norte juega su penúltimO' triunfo comienza la agonía de 

Este. ¿Qué descarta? Un diamante. Pero cuando e,1 declarante deposi

ta sobre la mesa su último triunfo se encuentra irremisiblemente per

dido. Es un estupendo «squeeze» en «cascada». 

CLASIFICACION FINAL (dos ses,iones y 12 primero,s clasificados) 

l. Peidró-Francos Rodrígyez (Madrid) ... . .. 
" 

2. Srtas. Gómez de Cádiz-Mazure (Málaga) .. . 

3. Conradi-Fernáhdez Pa1acios (Sevi lIa) .. . 

4. Duques de Medinaceli (Sevilla) ........ . 

5. Sra. de Vázquez-F. Bobadi l/a (Sevi lIa) .. . 

6. Torriente Castro-Medem Sanj. (Madrid) .. . 

7. J. Medina-Terrades (Sevi /la) ... ... ... . .. 

8. Srta. de Salinas-Grosschmid (Madrid) .. . 

9. Sra. Medina-marqués C. Ulloa (Sevilla) .. . 
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777 + 686 = 1 .463 

707 +724='1.431 

694 + 665 ,= 1 .359 

563 + 795 = 1 .358 

647 +654= 1.301 

612+679= 1.291 

674+609= 1.283 

627 + 662 = 1 .279 

645+631 = 1.276 



























































REQUISITOS PARA ESTE TIPO DE APERTURAS 

(A LA ALTURA DE TRES) 

a) Un palo largo de siete cartas mlnlmo con una solidez suficiente que 

asegure como. máximo el perder dos bazas a triunfo. 

b) Muy poca fuerza defensiva y no más de nueve puntos honor no vul
nerable y diez vu I nerable. 

c) No dar más de tres multas no vulnerable y dos vulnerable. 

d) Para abrir a la altura de cuatro o cinco rigen las mismas normas, 
excepto la a), ya que el palo debe ser más largo: de ocho o nueve 

cartas. 
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Siete bazas ganadoras. 
4 • - No vulnerable. 
3 • - Vulnerable. 

EJEMPLOS: 
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Ocho bazas ganadoras. 
5 <) - No vulnerable. 
4 <) - Vulnerable. 

CONTESTACIONES A ESTAS APERTURAS 
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PASO. El palo es muy 
malo y puede ser catas
trófico con una mala 

distribución del triunfo. 

El abridor ha anunciado con precisión la fuerza de su mano, así que su 
compañero sabe también con exactitud cuál es, de acuerdo con las' condiciones 
de vulnerabilidad; por lo tanto debe abstenerse de dar voz a menos que con

temple la posibilidad de una manga y lógicamente debe preferir apoyar a su 
compañero antes que nombrar otro palo, en este aspecto un doubleton o un 
honor semifallo constituye un apoyo adecuado. Ya que el abridor debe estar 
corto en otros palos, la tenencia de ases, reyes o valores de fallos (fa "os o 
semifallos) determinan las bazas ganadoras que puede aportar el compañero y 
si éstas cubren las perdedoras del abridor. 
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