
Martes 14.’6. 

 

Hoy se levantó Manuel y nada más venir al vernos pidió que le compremos las cuchillas… 

¿no sabemos para qué? Quizás querría cortarse las.o los ...por lo de ayer cuando perdimos los 

tres partidos de paliza. Pero le convencimos de que hoy es nuestro día. Y vamos a ganar. Era 

cierto. Ganamos el último partido de 1 imp. 

 

Hoy tocaba jugar tres partidas. Yo participé en dos de ellas contra Bulgaria y Lituania…y las 

hemos perdido las dos. Menos mal que me tocaba descansar contra Estonia así los chicos 

ganaron. De la emoción no hemos hecho la foto ☺ para recordar este memorable momento. 

Estamos en puesto 24, por encima de mis expectativas, ¡o sea que muy bien! 

Mañana por suerte me toca jugar contra Holanda y Noruega, ¡no se me escapan! Pichones 

que son. 

 

Nos estamos acercando peligrosamente al puesto 25 que fue el vaticinio más optimista de 

nuestro Capitán, aunque estamos totalmente dispuestos a defraudarle y conseguir 

remontar…. ¡¡¡Aunque mañana no será fácil, nos tocan Holanda y Noruega!!! 

Hoy no soy consciente da haber hecho ninguna jugada especialmente mala... seguro que es 

porque no he mirado las manos con suficiente detalle ;) 

GC  

 

Hoy al menos hemos terminado con una victoria, aunque fuese pírrica. Pero eso sube el 

ánimo así que me dan ganas de contar alguna buena jugada.  

En el bridge, como en otros aspectos de la vida, cuando las cosas salen bien por haberlas 

planeado así y no por casualidad eso produce satisfacción. Y si como en este caso aplicas lo 

que has aprendido y encima la mano contiene un elemento de engaño, pues aún más. 

Esta es la mano en cuestión: 

 

♠️AKQ   ♠️J1053   

❤️AQ4   ❤️8    

♦️J106   ♦️AKQ853   

♣️K862  ♣️103    

 

Juegas 6ST con las cartas de la izquierda recibiendo salida neutra de diamante. Contra el 

equipo de Lituania que en ese momento iba el primero, es decir seguridad de que son dos 

buenos jugadores. 

Aparentemente hay dos planes: jugar en algún momento trébol al Rey, o impás de corazón. 

También hay una posibilidad más enrevesada, jugar a que las dos cartas importantes ( ♣️A y 

❤️K) estén a tu derecha; en ese caso puede jugarse un “squeeze con puesta en mano” si no 

seca el ❤️K le ponemos en mano con el ♣️A. Pero todo esto es muy técnico, y a veces 

hay que jugar también con la mente del rival: ganamos la salida en el muerto y jugamos 

trébol al Rey en la segunda baza; tenemos por supuesto la opción de que el As esté colocado 

y ganemos la baza, pero con la opción adicional de que si el jugador con el As no tiene la Q 

nos ceda la baza. O que gane baza y no vuelva del palo lo que nos da la opción de probar 

luego el corazón. En la práctica eso fue lo que sucedió: el jugador de mi derecha tenía el 

♣️A pero no creyó posible que yo jugase así sin la ♣️Q por lo que me cedió la baza; al final 

13 bazas cuando se sintió squeezado y secó el ❤️K. ¡Quién dijo miedo! 

Lo encuentro una de las mejores jugadas de campeonato.  


