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Primera vez en un Campeonato. de Europa para un chico de provincias, he de decir que el 

compañerismo reina por su presencia a pesar de las novatadas que me han hecho. 

Hoy empezaron mis compañeros jugando contra Alemania, yo disfrutando y con 

nerviosismo en el vugraph, como podéis ver en la foto empezamos liderando la clasificación 

al principio de la ronda y al final ganamos a Alemania 15 – 39 situándonos en 6ª posición de 

30 equipos participantes. 

  
Ahora me tocaba el debut en el 2º partido contra Rumania, deciros que empecé el partido y 

en las dos primeras manos ya pensaba que me hubiese sido mejor no venir, para un chico de 

provincias mejor no salir de casa, en la 1ª mano malentendido con mi compañero, en la 2ª 

mano nos cantan un 7 Picas a falta de un As pero no acertamos la salida y nos lo cumplen, 

manos 3, 4, 5, 6, más de lo mismo, parecía que ellos seguían acertándolo todo y por fin en la 

7 apuntamos en nuestra línea, mi compi me animo y a partir de ahí todo parecía 

normalizarse, al final del partido nos caemos a un 6 picas más que dudoso. 

Salí de la sala cabizbajo pensando que nos habían apalizado y me encuentro a nuestros 

compañeros con buen ánimo, y diciéndonos que habíamos ganado, que una pena la última 

mano, al final ganamos 46 – 34, los Gabrieles un cartón fantástico. 

  
Estoy seguro de que a todos los que lean esta crónica les interesarán más las historias y 

sensaciones y no tanto las manos de bridge. Pero como de bridge va el tema, y estamos de 

buen humor después de los resultados de hoy, aquí va una mano divertida: 

Con estas cartas ♠️AQKJx ❤️Q10x ♦️AKJ ♣️xx planeas abrir de 2ST (espero que nadie 

diga “con doubletón de trébol??”) pero el compañero te sorprende abriendo de 1ST. La duda 

es entonces si 6 o 7, pero no es tan fácil de investigar: si el compañero tiene el ❤️AK y ♣️A 

parece que el gran slam tiene que ser bastante bueno, pero sí en cambio falta el ❤️A puede 

ser más difícil descartar los dos ❤️ salvo que el compañero tenga un palo menor largo y 

desfile, cosa difícil de investigar. La pregunta es cómo enterarse de si tiene ❤️AK y ♣️A sin 

complicar demasiado y poner en riesgo la subasta. 

La solución: el Texas sudafricano … pigmeo. ¡¡¡A 1ST respondemos 4♦️ transfer a ❤️, y 

luego 4ST pide cartas clave … con ❤️ como triunfo!!! En función de si tiene 2 o 3 cartas 



clave cerramos a 6 o 7 ST; el compañero tardará unos segundos en salir de su sorpresa, pero 

una vez que lo entienda no tendrá problemas en cumplir su contrato. 


