
Lunes 20.06 
 
Ayer jugamos probablemente el día más difícil del campeonato para nosotros y yo no esperaba 
recoger más de 15 VP. Pero por suerte, me equivoqué, mis chicos jugaron francamente bien 
contra Francia y solamente contra ellos cumplieron con el objetivo. 
Alguna de las manos no ha dejado dormir, pero supongo esto está diseñado para que sea así. 
Bridge en estado puro que te demuestra lo burro que llegas a ser y además eres tú solito. Los 
jugadores de bajo nivel buscan consolación en encontrar la culpa en las jugadas de los 
compañeros, pero con los años te das cuenta de que eres tú mismo que metes la pata e 
intentas eludir la culpa. El camino para mejorar es cuando empiezas a consultar tus propias 
jugadas y buscar mejores soluciones. Es de no acabar nunca… 
AK 
 
Hoy no me he cargado ninguna manga, pero si he regalado un 2ST y me han tomado el “pelo” 

en un 3ST contra los italianos, me han hecho la jugada del Pibe, ♦️54 blancos con frente a 

♦️Q3, el declarante gana la salida y juega diamante a la ♦️Q, gano con la ♦️K y este palo no 
se vuele a jugar cumplidos, resultado, 3ST cumplidos…. este es un juego muy difícil.  
Eso sí, nos hemos dado la alegría de ganar a Francia de paliza.  
Estamos cumpliendo rigurosamente con las previsiones de nuestro Capitán, vamos los 25, pero 
vamos a intentar mejor, veremos…. 
GC   
 
 
Martes 21/06 
 
 
 
Ayer tuve un mal día, pero esta mañana desayunando es aún peor, se meten con el más débil, 
el chico de provincias. 
Ayer teníamos un día complicado de juego, nos enfrentábamos a dos de los tres primeros 
clasificados Italia y Suiza (actual campeón del mundo) y Francia (actual campeón de Europa). 
El Capitán con desesperación nos dijo que si puntuábamos 15 VP o más se daba por satisfecho. 
 
 

Según las previsiones del Capitán era sumar unos 5 V.P. por partido de 20 en juego.  

En el primer partido contra Italia, las cosas se presentan como las previsiones, los italianos 

jugando con imaginación nos endosan un 14.80 - 5.20.  



En el segundo partido, jugando bastante correcto, salimos de la 

sala de juego y veo a mis compañeros contentos, comparamos 

cartones y ganamos a Francia 16.88 - 3.12, el Capitán nos anima 

y dice “os compraré próximo número de la revista Bridgeur para 

que veamos nuestra foto”.  

En el último partido jugando contra Suiza, lo pase fatal, soy un 

“pichón”, cometí dos errores de principiante, (bueno, es lo que 

soy, pero no es excusa), al principio y me salgo del partido, 

menos mal que al final me repongo un poco y algo recuperamos, 

para una derrota por 17.97 - 2.03. 

El Campeonato está siendo duro, es un sube y baja de 

frustraciones y alegrías, a medida que pasan los días el cansancio 

se acumula. 

Afrontamos las dos últimas jornadas con expectativas de subir, 

los cinco equipos que nos faltan por jugar están como nosotros, 

en el vagón de cola, pero el calendario nos es más favorable.  

 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


