
Hoy ha sido un día agridulce desde el punto de vista bridgístico. Empezamos con una sufrida 
victoria contra Polonia, rival que no necesita presentación; pero luego el día se torció luego 
con una inesperada derrota ante Letonia y otra no tan inesperada contra Israel. Menos mal 
que al final de la cuesta nos esperaba Margarita con un atún de 2 kg. para aliviar las penas. 
Pero incluso en los días grises sale el sol por momentos y alguna buena jugadita conseguimos 
hacer. Un 3ST doblado y cumplido contra los polacos siempre es satisfactorio (lo siento Arturo 
no tuve narices para redoblar). Y Gabriel Carrasco, que suele ser más conocido por su 
imaginación desbordante, hizo hoy una excelente jugada que además no es habitual ver: el 
contrario juega ni más ni menos que 6ST y en la baza dos hace un impás de pica que Gabriel 
puede tomar con la dama …. pero encuentra la jugada que multa el contrato que consiste en 
ceder la baza! Había que estar atento. 
La mano completa la podéis ver 
en http://db.eurobridge.org/repository/competitions/22Madeira/microsite/Asp/BoardAcross.
asp?qboard=019.14..2220 
 
El día de ayer ha ocurrido un hecho histórico. Y no fue relacionado con nuestro equipo, pero 
merece la pena contarlo por el bridge español. 
Equipos open y equipos mixtos juegan en el mismo edificio y al terminar los jugadores se 
encuentran en los pasillos del casino donde comentan sus jugadas al terminar el partido.  
¡Y ayer ocurrió algo increíble! Estamos casi toda Europa en el pasillo y Harold dijo en alto a 
Carmen: ¡Has jugado muy bien! Cosa que no parece algo increíble …pero teniendo en cuenta 
que esa pareja juega juntos 44 años y el hombre no lo dijo nunca. Tiene que significar lo suyo… 
AK 
 
Ayer me cargue otra manguita, y ya van… . Mi compi dice que también hice una buena 
jugada, aunque Andrés piensa, y no le falta razón, que lo que realmente pasó es que tenía la  

♠️Q tapada ;) 
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