
Viernes 17.06 

 

6º día de Campeonato. 

Hoy he llegado contento a casa después de la jornada de tres partidos, hemos ganado a 

Dinamarca perdido con los islandeses y ganado a unos griegos, por cierto, de Salónica y muy 

simpáticos.  

La cena muy buena, hoy tocaba pescadito nos hemos comido dos viejas, para los mal 

pensados, vieja es un pescado típico de estos lares, que estaba espectacular.  

Estaba contento, pero después hemos empezado a comentar manos y no han hecho otra cosa 

que meterse con el más débil, lo más fácil, el chico de provincias. 

Hoy han empezado los equipos mixtos y damas con desigual resultado, hemos coincidido con 

el equipo mixto al jugar en el mismo local de juego, a las chicas todavía no las he visto, el ver 

mayor representación española te arropa un poco más y se te hacen las esperas más 

agradables. 

Mañana jornada dura empezamos contra Polonia luego Letonia y para terminar Israel, pero 

eso será mañana ... 

M dl M 

Hoy hemos ganado dos de tres , con una media de más de 12 VP, aunque seguimos 

peleándonos con el objetivo de Andrés, el puesto 25, vamos los 23 . 

Hoy si me he cargado una manguita, aquí hay que estar con los ojos como búhos y fijarse en 

todo, no lo hice y me cargue un 4     que debo cumplir. También regale alguna multa demás 

en un par de manos y regalamos otra manga, quizás en esta mi compi tuvo algo más de culpa 

que yo, pero a cambio de esto cantamos un buen 7      aprovechando una convención que 

tenemos en el sistema desde hace casi 30 años y que no sale nunca, excepto hoy. 

Yo tenía:      Q752      A10863     -     AK105. Todos vulnerables.  

Gabriel Fractman abrió de 1      y la subasta fue: 

 

1            2   * 

2ST**   3ST*** 

4ST      5   **** 

5ST      6     

7      

 

(*) apoyo de 4+ triunfos invititativa con semifallo o 13+ con fallo 

(**) Pregunta 



(***) Mano fuerte con fallo a     

(****) 2 Key Cards con la     Q (el quinto triunfo equivale a la     Q) 

En la mitad de las mesas se cantaron 7     , por lo que posiblemente no tenga mucho mérito, 

pero me gusto subastarlos y sobre todo no olvidarnos de la convención , que podría haber 

sido un desastre  

Gabriel Fractman tenia    A10     KQ542    AKQ6    J4. 

Mañana más…. Y mejor, no será fácil . 

GC 

Soy escéptico de sistemas y convenciones que hay que acordarse 30 años para que salga 1 sola 

vez y jugando al bridge todos los días. Bastante más práctico será tener otras cosas acordadas. 

 


