
 
 
Jueves 16.06  
5º día del campeonato. 
 
Hoy toca jugar contra Dinamarca, Islandia y Grecia. 
Los tres son difíciles de jugar. Islandia es un país muy pequeño de apenas 300.000 mil 
habitantes, es como Móstoles, pero en bridge se considera una potencia, hubo años que ganaron 
Campeonato de Mundo.  
 
Como curiosidad puedo comentar que las parejas que usan sistemas altamente artificiales High 
Unusual Methots (abreviando HUM) y las convenciones tan complejas y rocambolescas reciben 
el nombre de Brown Steaker. En los años 80 y 90 había muchas parejas usando estas 
convenciones sin embargo hoy en día solamente hay dos equipos que tienen parejas que las 
usan, Dinamarca y …España. 
Quiere decir que el bridge se está volviendo al natural, por lo menos las aperturas, luego el 
desarrollo de la subasta es complejo. Me alegro de que esto vaya en este sentido. 
Hay reglas especiales para estas parejas, por ejemplo, tienen obligación de presentarse 10 
minutos antes de cada partido en la mesa para que los contrarios puedan hacer preguntas y 
prepear una defensa adecuada contra ese sistema. 
También como Capitán debo hacer la alineación abierta y los contarios pueden elegir contara 
que pareja juegan. Aclaro, hay que decidir que pareja juega contra quien en la mesa abierta y 
otra en la sala cerrada. Esta alineación se hace antes de cada partido y a ciegas, es decir no 
sabes quién te tocara en la mesa. Pero cuando juegas convenciones Brown Steaker tienes que 
hacer la alineación abierta y los contrarios elijen contra quien quieren jugar. Los contrarios tienen 
derecho tener una chuleta abierta en la mesa para poder defenderse. En una mesa “normal” no 
se puede tener ningún apunte o chuleta; tampoco puedes mirar tu propia hoja de convenciones, 
pero…contra los Brown Steakes, si puedes. 

Como un ejemplo la convención de 2♦️ Multicolor se considera Brown Steaker, pero en Europa 

es una convención bastante popular en algunos países que se admite como “normal”, sin 
embargo, en USA se considera HUM. 

La convención de 2♦️ Multicolor se inventó en Inglaterra y como todo inventado en este país y 

los jueces de la European Bridge League, siendo en mayoría ingleses permitieron jugar eso en 
Europa. Los mismos ingleses permiten jugar esa convención en Inglaterra, pero solamente en 
campeonatos de nivel alto, sin embargo, en “torneos diarios del club” no está permitido. Pero 
curiosamente la AEB no toma cartas en asunto y lo permite jugar en España en todos los niveles. 
Creo que es grave un error. 



La principal ventaja de esa convención en un torneo del club es que los contarios no saben cómo 
defenderse y se hacen unos líos horribles, es allí donde se saca la ventaja de dicha convención. 
En unos torneos de alto nivel cuando los contarios saben cómo defenderse y esa ventaja ya no 
existe … la convención deja de ser tan eficaz. 
 
Aquí podéis saber más de ese invento inglés. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_two_diamonds 
 
Ya hemos bajado al puesto 26 y espero que podemos remontar… 
 
Hoy ha sido un día largo. Solo dos partidos, pero luego la ceremonia de inauguración (hoy 
llegaban los equipos femeninos, mixtos y senior) y después la cena. Así que hoy la cuesta de 
subida a casa se ha vuelto muy dura y hemos tenido que recurrir al taxi. Menos mal que los 
discursos en la ceremonia fueron cortos; rara vez recibieron tantos aplausos. 
 
En lo que se refiere a los resultados, seguimos en un puesto un poco bajo (que manera tan 
diplomática de decirlo) pero al menos hoy hemos ganado a Noruega, uno de los favoritos (que 
cuenta entre sus filas con Geir Helgemo, durante años considerado como el mejor jugador del 
mundo). Eso debería darnos ánimos. podemos ganar a cualquiera. Aunque la suerte sigue sin 
sonreírnos, cuando los contrarios cantan slam y necesitan algo siempre les sale; hoy cantamos 
un siete que requería un impás y por supuesto no salió. Eso sí, en la ceremonia de inauguración 
éramos los más elegantes con nuestras corbatas de banderita española. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_two_diamonds

