




































~ridge en San Se6astián 
Durante el verano, San Sebastián se convierte, sin duda'" en la ca

pital del bridge español. Aparte de los pequeños torneos que se cele
bran diariamente en el Club de Golf, la capital donostiarra acoge, du
rante el mes de agosto, tres torneos que gozan del favor popular -con 
jugadores venidos expresamente de Bilbao, Vitoria y la vecina Fran
cia- y en lbs que se observa, realmente, un. más que aceptable nivel 
de'juego-. 

Cronológicamente, el primero es el TROFEO AGUA DE SOLARES. 
La sala de juego del Club de GoH de Fuenterrabía ,está repleta, 

ocupándose el máximo de 21 mesas. 
Esta vez el triunfo se va a Francia, entregando la señora de Pater

nina, en nombre de la señora de Alfaro, los magníficos trofeos a los 
gaadores, señores Bouchet y Descops. 

A sólo ¡un punto! de diferencia quedaban Elorriaga y Covarrubias, 
ganadores en la línea Norte-Sur. 

El arbitraje corrió a cargo de Gabriel de Labry, que recibió el uná
nime aplauso por su desinteresada colaboración . 

La clasificación gene-ral fue,: 

Norte-Sur l. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Este-Oeste lo 
2. 
3. 
4. 
4. 

Señores Elorriaga-Covarrubias... 398 
Señorita Azqueta-señor Ubarrechena ... 383 
Marqueses de ' la Frontera-Onteiro ... ... 376 
Señora Murúa-señorita Samperio .. .361 
Marquesa Fuensanta-señora Castells 354 
Hasta 21 parejas. 

Señores Bouchet-Descops ... ... ... ... ... ... 399 
Señorita Piérola-señor Escudero .. . '" ... ... ... 382 
Señoras Magdalena-Paternina ... ... ... ... ... 373 
Señores Torre-Torán ... ... ... ... ... ... ... ... 355 
Señores Ortigosa-Valmaseda ... ... ... ... ... ... 355 
Hasta 21 parejas. 

Pocos días después se celebraba el Match San Sebastián.Madrid, 
premio SOFICO, en que cada pareja debía jugar por un club donos
tiarra o madrileño -valían, eso sí, los fichajes"':"--. El magnífico trofeo 
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donado por SOFICO quedará en poder del club que lo gane tres años 
consecutivos o cinco alternos. La victoria correspondió este año, al 
igual que en el anterior, al madrileño club Eurobridge. Esta vez fue

ron los señores de Conrado -en la pasada edición las señoras de Pa
ternina y Magdalena- los que se alzaron con el triunfo tras jugar las 
dos sesiones con una regularidad asombrosa, fruto, sin duda, de su 
gran categoría. 

La primera sesión situó en cabeza al marqués de Onteiro y al se
ñor Oliva, con 421 puntos, seguidos de las señoras Paternina y Mag
dalena, con 401; la señora de Resusta y la señorita Samperio, con 398, 
y los señores de Con rada, con 386. 

La segunda sesión se abordó con el natural nerviosismo por las 
parejas situadas en cabeza, ya que el primer premio -dos magníficas 

copas, viajes y estancia durante 15 días en Marbella- lo merecía. 
El marqués de Onteiro y el señor Oliva, realizaron 341 puntos; las 

señoras de Paternina y Magdalena, 350; la señora de Resusta y la se
ñorita Samperio, 308 -cuatro por debajo de la media, lo que las re
legó al noveno puesto-, y los señores de Conrado, 385, repitiendo 
casi exactamente la puntuación de la sesión anterior y conquistando 
con ello el primer puesto por sólo nueve puntos de ventaja. 

En esta segunda sesión la puntuación más alta fue la obtenida por 
los señores Elorriaga y Silvela -398 puntos-, seguidos de los seño
res Martínez Avial y Martorell, con 388. 

Uno de los «tops» logrados en esta sesión por el matrimonio Con
rado se produ jo en la mano que exponemos a continuación, perfecta

mente subastada por la pareja . y magníficamente carteada por Anita 

Conrado. 
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Señor Fernánclez Oliva y marqués de Onteiro, ganadores 
del segundo premio. 

Después de esto uno se da cuenta de por qué los señores de Con
rado ganaron. ¿No es verdad? 

La entrega de premios estuvo muy animada y los ganadores fueron 
largamente aplaudidos. 

La clasificación final fue: 

1. Señores de- Conrado 

2. Marqués de Onteiro-señor Oliva 

3. Señoras Paternina-Magdalena ........ . 

771 

762 

751 

4. Señora Murúa-señor Gabarain ... ... ... ... 733 

5. Señores Martínez Avial-Martorell... 726 

Señores de Anchústegui ... . ... " 726 

7. Señores Elorriaga-Silvela ....... " 718 

8. Señoras de Riesgo-Ortiz de Zúñiga 712 

9. Señora de Resusta-señorita Samperio... 706 

10. Señora Avial-marqués de- la Frontera ... 702 

11. Señores de Ballesteros~................. 679 

12. Señora Romero Gir6n-señor G. Palencia ... 657 

Hasta 32 parej as clasificadas. 
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corazones segundo, por la fuerza de sus voces. Por otro lado Sur, de 
tener cuatro corazones de rey, habría, se·guramente, doblado. De modo 
que. Anita, que debía jugar su contrato con muerto invertido para fa
llar dos tréboles en su mano, consideró que la jugada que más po
sibi I idades ofrecía era el encontrar el rey seco en Norte. 

La clasificación final de este TROFEO INSALUS fue: 

Norte-Sur 1. Señores de Torre' ..... , .............. . 
2. Marqués de Onteiro-señor Casanova .. . 
3. Señora Avial-marqués de la Frontera .. . 
4. Señoras de Resusta-Murúa ..... . 
5. Se,ñores Martínez Avial-Martorell 

Hasta 18 parejas clasificadas. 

Este-Oeste 1. Señores de Conrado ........ . 
2. Señores Descops-Bouchet ..... . 
3. Señoritas Marroquín-Soto .......... .. 
4. Se·ñora Magdalena-señor Prados ... . .. 
5. Señor Moncasi-se,ñor Escudero ... 

Hasta ] 8 parejas clasificadas. 

385 
379 
359 
353 
350 

389 
369 
364 
358 
356 
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Peid¡'ó jugó sus dos últimos picos y llegó a la siguiente situación: 

.-
1f\J -
<> J 10 
+ K 94 

N 

s 

+ 
VJ9 
04 
... AJ 5 

La Jugada más inmediata para no perder baza a tréboles es el im
pase; pero Peidró dedujo acertadamente que la dama debía estar en 
Oeste, ya que si no Conrado, con el rey de corazones quinto por toda 
fortuna, no habría intervenido en la subasta. 

Ideó entonces otra solución para ganar el juego. Necesitaba para 
ello que Conrado, además de la dama, tuviese' el diez de tréboles. 
Adelantando los dos triunfos de Norte y descartando un trébol de Sur 
en el segundo, Conrado se encontraría en «squeeze» corazones-trébo
les. Bien jugado, ¿no opinan ustedes? Lo malo es que el diez de tré
boles lo tenía Togores, 

Al -Finalizar la segunda sesión y al salir las hojas de frecuencia, emo
ción. Había tres parejas en un pañuelo y nadie, estaba seguro de su 
posición, Por ' fin. apretones de manos y caras alegres ... las de Lolita 
Samperio y Juan Manuel Escudero, que habían resultado. vencedores 
por sólo 10 puntos sobre Conrado-Togores y 18 sobre' Silvela-Peidr6. 

La cena final estuvo presidida por los señores gobernador civil y 
alcalde de San Sebastián. Los premios, numerosos, fueron del agrado 
de todos, y el único borrón lo constituyó el hecho, por desgracia cada 
vez más frecuente, de que algunas parejas o jugadores, por razones 
en las que no queremos entrar, no se hallaran presentes a la hora 
de recoger su prem io. 
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La clasificación general fue la siguiente: 

1 . Señorita Samperio~señor Escudero 2.216 

2. Señores Conrado-Togores 2.206 

3. Señores Silvela-Peidró ... ., . 2.198 

4. Señores Muñoz-Castellón .. , 2.114 

5. Señores Carceller-G. Viedma 2.076 

6. Señores Martínez Avial-Martorell 2.053 

7. Señores Bordenave-Lalanne ... ... 2.049 

8. Señora Magdalena-señor Samperio ... 2.026 

9. Señores Planas-Rubíes ... . .. ... 2.013 

10. Señores Riverol-Pacault. .. ... ... 1.999 

1l. Señora Aizpurúa-señor Gabarain 1.990 

12. Señores La rroquette-La rriviere l.961 

13. Señores Vila-Blanch .. , ... ... .. , 1.956 

14. Señores Taqui-Beaurang ... ... .., 1.954 

15. Señoras de Murua-Miangolarra ... l.950 

Hasta 82 parej as clasificadas. 
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H Cran Cam~eonalolnJernacional 
de Drid~e MeliD Don Pepe 

Del 1 al 8 de diciembre de 1973 

La noticia sensacional es que por primera vez en el mundo se 
enfrentarán en el Bridgerama, por las noches, los actuales cam
peones del mundo y olímpicos 

BELLADONNA-GAROZZO y GARABELLO-PITTALA 

con su capitán, Pellegrín, en lucha fratricida contra 

FORQUET-AVARELLI y D'ALELlO-PABIS-TICCI 

En la prueba por equipos participarán por la Gran Bretaña: Te
rence Reese-Wolack, Rixi Markus-Brock y Harold Franklin. 
Los grandes equipos de Francia, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Por
tugal, Marruecos, España, etc., están por designar. 
Se 'espera la participación del OMAR SHARIF CI RCUS para tal 
acontecimiento. 

CALENDARIO: 

Sábado 1 de diciembre al 4 (incluido): PAREJAS OPEN. 
Miércoles 5 al 7 (incluido): EQUIPOS OPEN. 
Viernes 7 de diciembre, por la noche: GRAN CENA DE 
GALA Y reparto de premios. 
Sábado 8 de diciembre: PAREJAS MIXTAS. 

PRIMER PREMIO PAREJAS OPEN, 100.000 PTAS. 

TROFEO DE ORO MELlA PARA LOS EQUIPOS 

Informaciones y reservas de habitaciones: 

HOTEL MEllA DON PEPE MARBELLA - Teléfono 82 39 78. 

o a HOTELES MELlA, Edificio Meliá (Hexágono), Princesa, 25, Madrid-8. 

Telefono 247 55 OO. 



Un grupo de asiduos a los torneos, con sus trofeos. 

El bridge en Málaga se llama COSTA DEL SOL. En Marbe·lla t · Este
pona y Torremolinos, la actividad bridgística es intensa; a sus torneos 
ya establecidos acuden cada vez mayor número de parejas. 

Cualquiera que juegue al bridge y vaya a esta zona ya sabe a qué 
hotel acudir para jugar torneo, pues tienen sus días fijos, detalle agra
dable para .Ios bridgistas. 

En agosto· su clasificación ha sido: 

HOTEL DON PEPE 

Norte-Sur 1. Señorita Cervantes-señor Urrustarazu . 
2. Señor Canvy-señor Colombo. 
3. Señor Fonseca-señor Steinberg. 
4. Señor De Moulin-señor J. Tarlo. 
5. Señora Matthews-señor Aen. 

Este-Oeste 1. Señora French-señor C. Bonati. 
2. Señora Pe-Muñoz-séñor G. · Hombravella. 
3. Señores doctor Castelle. 
4. Señor Lahana-señor Matthews. 
5. Señ0res de Hengel. 
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HOTEL ANDAlUCIA PLAZA 

Norte-Sur l. Señor Bendix-señor C. B. Landau. 
2. Señora Briales-se·ñora Pe-Muñoz. 
3. Señor G. Hombravella-señor Peidro. 
4. Señorita Gómez de Cádiz-señorita Mazure. 
5. Señores de Bencimon. 

Este-Oeste l. Señor P. Castelle-señor Conrad. 
2. Señor Bastos-señor Ford. 
3. Señor Gillis-señor Sterckx. 
4. Señor Gutwi rth-señor Faray. 
5. Señores Burgada. 

HOTEL ATALAYA 

Norte-Sur l. Señores S. Claman. 
2. Señores Bencimon. 
3. Doctor Castelle-doctor Carazola. 
4. Señores Briales. 
5. Señor Benasuli-señor G. Hombrave"a. 
6. Señorita Gómez de Cádiz-señorita Mazure. 

Este-Oeste l. Señores González Hontoria. 
2. Señora Mazure-señor Bastos. 
3. Señores Bastiaens. 
4. Señor González Hontoria-señor Ratier . 

5. Señor Gillis-señor Sterckx. 
6. Señora Asker-señora Lesser . 

SEGUNDA SEMANA 

Norte-Sur l. Señores González Hontoria. 
2. Señora Grounds-señor Shellin. 
3. Señor Briales-señor Prchala. 
4. Señores Bencimon. 
5. Señor Bendix-señor Landau. 
6. Señora Llosent-señora Matthews. 
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BARCELONA 

~ORNEO DE VERANO 
En el ·torneo del mes de julio tomaron parte 46 parejas, jugándo

se en cuatro sesiones, un día por semana. El nivel medio de jugadores 
era bastante elevado, y consiguieron el triunfo, brillantemente, las se
ñoras Lemonier de Bufill y Lamaña de Rosal. La clasificación fue la 
siguiente: 

1. Señora C. Lemonier de Bufill-señora A. Lamaña de Rosal. 

2. R. Masó-J. María Romañá ........... , ... '" ........ . 
3. M. Almirall-F~ Moreno ....... .. . ................ . 
4. J. A. Cantí-M. Escudé ..... , ... . .... , .............. . 
5. J. Gultresa-A. Rosal ................................ . 
6. Señora Montse Domenech-J. Ral 
7. J. Planas-P. Rubíes (j uniors) ... ... ... ... .. .. .. 
8. M. Foz-E. Puiz Doria ................. , .. , ..... . 
9. R. Bufill-B. Conill ..... , .... ........ ........... . 

10. A. Cabot-E. Masó ... ... ... ... ... ... .. . 
11. Señoras de Calbetó y de Sole·r .... ~ .............. .. 
12. J. M. Bonmatí-1. Sáenz de Cabezón ........... . ..... . 
13. Señorita Almiral·I-M. Cornet (juniors) ........... . 
14. F. Corbella-S. Escofet ...................... , ...... . 

Hasta un total de 46 parejas clasificadas. 

2.201 
2.125 
2.109 
2.097 
2.090 
2.086 
2.071 
2.056 
2.050 
2.021 
2.020 
2.018 
2.013 
.2.009 

Quedaron en prime·r lugar en cada una de las cuatro sesiones, las 
parejas integradas por Almirall-Moreno, · Corbella-Escofet, Cantí-Escudé 
y Bufill-Conill, obteniendo el premio de regularidad M. Foz-E. Puig

Doria. 

Las vencedoras, cuya afición y conocimiento del bridge, crece cada 
día, fueron efusivamente felicitadas por el éxito obtenido. 

Durante el mes de· agosto se jugó el segundo torneo del concurso, 
con mucha menor inscripción debido a la ausencia de muchos jugado-
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res que estaban de veraneo. Jugadas las cuatro sesiones, quedó esta
blecida la siguiente clasificación: 

1 . J. A. Canti-A. de Togores 799 
2. A. Dasca-P. Torras ... .. . 768 
3. M. Almirall-A. Rosal ... ... . .. ... ... 760 
4. R. Masó-A. Puigdellivol ... ... . .. ... 743 
5. Señorita R. Torras-E. Torras ... ... ... 730 
6. Señorita N. Almirall-P. Rubiés (junior) 719 
7. Señora de Riviere-J. Gultresa .. . 703 

Hasta 18 parejas clasificadas. 

En las cuatro sesiones jugadas, resultaron vencedores los señores 

Cantí y Togores . 

Se está confeccionando el programa de concursos para la actual 

temporada, que, como ya es costumbre, empezará con las copas Athe

nea, donadas por los señores Agustina, siguiendo luego la Copa de 

Oro, el Trofeo Rosal, la Copa Enrique Martí Andreu y un sin. número 

de «pools» en jueves, viernes y dias festivos , que como siempre reu

nirán un gran número de inscritos. 
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1 TROFEO INTERNA= 
ClON AL DE BRIDG E 

16 

17 

18 

Bote LUZ PALA(;IO 

Nov.-Viernes: 20,00 h. 

Nov.-Sábado: 17,30 h. 

Nov.-Domingo: 16,00 h. 
22,30 h. 

PROGRAMA 

Primera sesión. 
E:egunda sesión. 
Tercera sesión. 
Cena de gala. Entrega de premios. Fin dE 
fiesta. 

La Dirección del hotel invita a los participantes a la cena de gala. Se 
ruega etiqueta o traje oscuro. 

PREMIOS 

lo" 60.000 ptas. y trofeo 4.° 15.000 ptas. y trofeo 8.° 6.000 ptas. y trofeo 
2.° 30.000 » » 5.° 12.000 » » 9.° 5.000 » » 

3.- 20.000 » » 6.° 10.000 » » lO." 4.000 » » 

7.° 7.000 » » 

1: Pareja Damas 

l.a Pareja Mixlos 

4.500 ptas. y trofeo 

4.S00}) » 

l.a Pareja Juniors 

Premio a la Media 

6.000 ptas. y trofeo 

6.000» » 

y numerosos premios más 

Dirección del torneo: D. JAVIER DE MAQUA y SAGNIER 

RESERVAS 

HOTEL LUZ PALACIO: P.O de In. Cm:tel1ana, 67. Tels. 253 28 00 - 254 76 00 
Cables: Luz HOTEL - MADRID Télex: 27.207 - Luz - E 

PRECIOS ESPECIALES 

Suite: 2.940 pts. Habitación doble: 1.455 pts. Habitación individual: 825 pts. 

COLABORAN 
HO'T'ELES INTERHOTEL. Avda. del Generalísimo, 30.-LATIN TRADE, S. A. Domingo Fernández, 5. 
VOTRE LIGNE INTERNATIONAL. Juan Ramón Jiménez, 45; Serrano, 27; Conde Valle de Suchil, 17-19; 
Avda. de José Antonio, 32.-EL· PRESIDENTE. Profesor Waksman, 3; Conde Valle de Suchil,' 17-19 . 
MAY FAIR, S . A. (Decoración). Velázquez, 61.-LONG PLAY. Discoteca: Plaza Vázquez de Mella, 2 : 
Boutique: Ponzano, 3Z.-HOTEL TRITON. Benalmádena-Costa.-HOTEL LUZ SEVILLA. Sevilla.-HO
TEL R. EMPERATRIZ. Málaga.-HOTEL LUZ GRANADA. Granada.-HOTEL LUZ CAVANNA. Mur
cia.-HOTEL LUZ HUELVA. Huelva.-HOTEL LAS CHAPAS. Marbella.-HOTEL SIROCO. Benal-

mádena-Costa. 



J orneo Inlernacional 

Señor Gusano García, director 
de explotación de la cadena 
INTERHOTEL. 

Durante los días 16, 17 Y 18 de noviembre, el hotel Luz Palacio va 
a acoger en sus magníficos salones su primer torneo de- bridge-~ Ha
blamos con don Ramón Gusano García, director de- explotación de 
la cadena INTERHOTEL, mientras nos muestra el espléndido salón don
de se celebrará él torneo. 

-Señor Gusano, ¿cómo nació la idea de celebrar este- torneo? 

-Fue en una visita que realizamos a uno de los principales clubs 
de bridge de la capital. La cadena INTERHOTEL, siempre deseosa de 
ampliar sus actividades, acogió con verdadera ilusión la idea. 

-¿No les asusta un poco la idea de comenzar directamente con 
un to-rneo de carácter internacional? 

-No, en modo alguno. Queremos que nuestro torneo pise fuerte 
desde el primer instante, ya que pretendemos colocarlo a la cabeza de 
los torneos españoles. Para ello, en años sucesivos iremos aumentando 
la importancia de los premios, ampliando también el número de se
siones a cuatro, hasta hacer del to'rneo el más importante y codicia
do de España. 

-Usted ya sabe que Madrid cuenta con otro torneo de carácter 
internacional. ¿No cree que dos torneos sean demasiados para nues
tra capital? 

-Sinceramente, creo que no. Por lo que he visto y oído, la afi
ciÓn al bridge en nuestro país crece continuamente. Aparte de ello, 
fíjese en que ambos torneos están separados cuatro meses en el ca
lendario, por lo que creo que la interferencia entre ellos será nula. 
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2) Largo de los palos indicado: Primer palo por lo menos de cinco cartas; 
segundo palo, húmero variable de cartas, pero nunca 'más largo que el prime
ro·. Los dos palos pueden ser 5 y 5 ó 6 y 6, pero nunca 4 y 4; recordemos que 

con 4 y 4 la apertura hubiera sido de la menos rango y no del palo de mayor 
(si se trata de palos separados). 

NOTA: El segundo palo puede ser ocasionalmente de tres cartas, este anun
cio de un bicolor artificial tiene por fin describir una manO fuerte con un pri·· 
mer palo largo sin tener que repetirlo. Se utiliza esta voz artificial ·con las dis
tribuciones 5-3-3-2. ó 5-4-3-1 cuando el palo de cuarto cartas es el del respon

dedor y se pre·fiere postergar el apoyo para dar en tres voces una imagen más 

completa y perfecta de la mano. 

+ AQ1098 
v 863 
OAK 
la K Q J 

• KQ1086 
::?' AQJ8 
:>AK7 
.. 3 

~PARTADO A) 

Apertura 

1+ 
3 O 

EJEMPLOS 

Respuesta 

2 O 

2 ry 

Es difíci I encontrar otra subasta 

que pueda satisfacer tanto como esta. 

La mano es demasiado fuerte para 
apoyar en seguida los corazones, aun 

con salto. 

DECISIONES DEL RESPONDEDOR 

1) Primera respuesta ambigua: cambio de palo 1 sobre 1. El compañero 

:le I abridor es el único que conoce la fuerza de su mano, está fuertemente· in
titado a volver a hablar según su propio criterio, pero lógicamente sólo podrá 
Jasar con una mano muy débil, sin futuro, y al menos con un ligero apoyo 

31 segundo palo, mínimo tres triunfos. 
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primera respuesta había sido mediana (7 a 8 puntos): 1 O, 1 ST, 
2.,3 • . 

d) Apoyar en salto el segundo palo con cuatro triunfos marca que la 
primera respuesta había sido máxima (9 a 10 puntos): 1 O, 1 ST, 
2 ~, 4 1'V. 

e) Preferencia con salto por el primer palo marca apoyo de tres triun
fos, que la primera respuesta había sido máxima y posee honor en el' 
segundo palo: e <::), 1 ST, 2 ., 4 l\? 

f) 2 ST; mano regular de 8 a 10 puntos con parada en los otros dos pa
los y sin encaje en los palos del abridor: 1 IV, 1 ST, 2 ., 2 STo 

3) Primera respuesta: apoyo (limitado): Hay que volver a hablar siem
pre dando la información que se crea es la más interesante, o en su defe·cto, 
volver al triunfo acordado a la altura que se crea conveniente O< razonable: 

• A 76 
v' 87 
O'K7643 

" 642 

t Q 8 7 
~ 987 
:> Q 10765 
It Q 2 

.. 8 7 
? AJ 8 
)- QJ752 
It Q 10 6 

Apertura 

1 ·0 
2 le::; 

10 
2'\1 

EJEMPLOS 

Respuesta 

2 O 
2 + 

2 O 
3 () 

3 O 
50 

Primer apoyo interesante y con
trol o fuerza en el palo nombrado. 

Primer apoyo con el mínimo t 
nada de valor al lado. 

Primer «salto limitado» maxlmo y 
buenas cartas en el segundo palo 
para jugar manga. 

4) Primera respuesta positiva: cambio· del palo 2 sobre 1 Ó 2 ST: En este 
:aso la apertura «inversee·» es forcing y el respondedor seguirá la subasta se
~ún su mejor crite·rio tratando de informar al máximo sobre su distribución y 
os acuerdos en los palos: 
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SEVILLA 

ULTIMA HORA 
EMPATE EN EL PRIMER PUESTO DE LA CO'PA GIRALDA 

Con gran éxito de organización y participación se' ha celebrado una 
nueva edición -segunda con carácter internacional- de la Copa Gi
ralda. 

Cie,nto dieciocho parejas participantes prueban el gancho que la 
tierra y la amabilidad andaluzas tienen sobre los bridgistas, que una 
vez más quedaron plenamente satisfechos de las atenciones recibidas. 

En el prime'r puesto, ¡empate! Rafael Muñoz y su tocayo, Rafael 
García Viedma, compartieron Io.s laureles de vencedores con los seño
res Taqui y Casian. Ambas parejas sumaron, al final del torneo¡ 7.226 
puntos. El tercer puestQ fue para les vencedores de la anterior edi
ción, señores Con rada y Togores, con 7.078 puntos. 

En nuestro próximo número ofreceremes un extenso reportaje de 
este importante torneo que puede codearse, ya,_ con los de más pres
tigio en España. 

I TORNEO NACIONAL DEL REAL CLUB 'DE LA PUERTA DE HIERRO 

11, 12 Y 13 de diciembre. 150.000 pesetas en premios 

Durante los días 11, 12 y 13 de, diciembre¡ el madrileño club de 
Puerta de Hierro va a celebrar su primer torneo de carácter nacional. 

El prestigio del club o.rganizador y la impertancia de los premios 
avalan, sin -duda, la importancia de este torneo, que contará, estamos 
seguros, con el beneplácito. y asistencia de los bridgistas españoles. 
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4) Sur debe comenzar cediendo la dama de corazones a Oeste. 
a) Oeste vuelve tréboles. Norte gana de nueve, hace impase a 

diamante, juega su rey de diamantes sobre el que descarta el 5 de 
picos y vuelve al muerto con el as de corazones. 

La situación es la siguientes: 
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Sobre la dama de tréboles se produce un doble «squeeze» picos
diamantes, picos-treboles. 

b) Oeste vuelve picos. La situación es similar. Norte gana con la 
dama, hace el impase a diamantes, juega su rey de diamantes, sobre 
el que descarta el 2 de tréboles y juega su as de corazones. La dama 
de tréboles «squeeza» nuevamente a sus contrarios. 
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