
Sábado 18.06 
 
Ayer hemos jugado 2 partidos. Uno contra Irlanda y otro contra Inglaterra. 
Hemos practicado inglés y de calidad, porque si se refiere a bridge …muy poco. 
Lo que si se cumplen mis expectativas y nos estamos posicionando firmemente en el puesto 25 
como estaba previsto.  
Pero también se cumple mi pronóstico sobre las convenciones tan buenas que estamos 
empleando como equipo. Me refiero a Cappelletti, Dont, good-bad, moderador…e incluso 
Stayman, siendo desastres destacados utilizando transfer Waslh combinada la convención 
llamada XYZ.  
 
http://championships.eurobridge.org/ENTC2022/bulletins/Bul_07.pdf 
Incluso el boletín del Campeonato hace hincapié en la página 12 de como emplear bien la 
convención XYZ. Cierto que los jugadores Drijver y Brink que la practican son muy poco 
experimentados, pero al ser jóvenes tienen tiempo para practicar más. Hay que reconocer que 

2♦️ era un contrato bastante seguro. 
 
Esos son jugadas galácticas, no bajan de -13 imp cada vez (por suerte alguien inventó eso de 
no-vulnerable y por ello solamente perdemos la mitad de veces solamente 10 imp). Todas ellas 
cumplen las expectativas con creces. Pierden puntos cada vez que nuestro equipo las emplea, 
sin excepción. Lo cual está muy bien, porque tenemos que dar una considerable ventaja a los 
contarios así tienen opción de ganarnos algunos puntos. 

También tengo que comentar la convención de 2❤️ - “alternativo”, que ya he descubierto por 

qué tiene este nombre. Cuando toda Europa jugaba 4♠️ con +420 nuestro equipo perdió 800 

puntos jugando 3❤️ doblados empelando dicho invento tan bueno. Era para demostrar que 
siempre hay una …alternativa. 
Por suerte en breve tenemos un día fácil contra Suiza, Francia e Italia donde espero que 
podemos recuperarnos. 

Hoy se me ha ocurrido salir de ♠️K conta un slam corazones en el partido de Inglaterra…como 
un burro. He preguntado si se puede pedir “fris” pero no me han dejado. He insistido que es 
como un missclick pero han sido inflexibles conmigo. ¿No sé quién ha inventado estas reglas 
tan absurdas? 
 
Como Capitán de equipo he establecido normas nuevas que son vigentes a partir de mañana: 
 

a) Jugamos mangas cuando los jugadores tienen 25ph o más entre los dos jugadores de la 
misma pareja, 

b) Palo apoyado se considera cuando entre los dos jugadores de la misma pareja 
tenemos 8 o más cartas, 

c) Vamos a nombrar palos de 8 cartas o más largos, aunque sea una sola vez, puede que 
saltando o no, da igual, con tal de nombrarlo, 

d) Queda prohibido nombrar palos de 2 cartas o menos para jugarlo. 
 

Ahora eso sí, estamos cenando muy bien y hay muy buen ambiente en el equipo. 
Fuimos hacer la compra en mercado de Funchal (la capital de la isla) y es verdadero 
espectáculo de colores y olores. Añado las fotos. 
También cabe destacar que parte de equipo se fue ayer por la mañana a ver las ballenas, orcas 
con los delfines y han pasado muy buena mañana en la mar. Han vuelto completamente 
mareados… 
AK. 
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Estamos en el pronóstico de nuestro capitán, puesto 25, esperamos no defraudarle y 
mantenerlo ☺☺.  
Hoy no me he cargado ninguna manga, …. Creo que no he tenido ninguna oportunidad ☺;) 
GC 
Hoy claramente no ha sido un buen día para el equipo. Dos partidos, dos derrotas. 
A nivel personal, me costará irme a dormir después de irme dos multas vulnerables a dos 
corazones doblados que podía haber cumplido; menos mal que en la cena el vino nunca falta. 
Lo peor es que jugué mal el contrato por desánimo al ver el lío en el que me había metido; sé 
de sobra que en esos momentos hay que abstraerse e intentar pensar en sacar lo mejor de la 
mano y no en lamentarse. A veces saberse la teoría es fácil, pero aplicarla no lo es tanto. 
¡Espero que la próxima vez no sea así! 
GF.  
 
Hemos tenido un motín a bordo. El capitán nos prohibió ir a ver las ballenas porque nos iba a 
cansar y dar el sol. Teníamos dos partidos complicados con los british pero como somos muy 
chulos decidimos que Madeira bien vale un paseo en barco. Los resultados están a la vista: 
palizón de Irlanda y palizón de Inglaterra. A veces hay que respetar a la voz de la experiencia…. 

 
 
Hemos llegado al ecuador del torneo y ayer Manuel y yo, en vista de 

que no jugábamos por la mañana, decidimos apuntarnos a una 

excursión en barco a ver si veíamos ballenas. No hubo suerte con 

las ballenas pero si estuvimos siguiendo una manada de delfines. No 

sabemos si fue por el sol o por qué, pero el caso es que luego por 

la tarde, rendimos muy por debajo de nuestras posibilidades y 

perdimos los 2 partidos de goleada. 

 

Estamos un poco desmoralizados, cuando parecía que empezábamos a 

remontar y estábamos en situación de alcanzar la mitad de la tabla, 

hemos vuelto a perder varios partidos seguidos. La verdad, es que 

algo de bastante mala suerte también estamos teniendo. He 

contabilizado 6 slam donde el contrario necesitaba una carta 

colocada para cumplir y nos han cumplido 5. El sexto, nosotros 

también lo jugamos y fue mano nula. Pero además, hemos jugado otros 

cuatro, donde necesitábamos una carta colocada, y nos hemos caído 

en los 4. 

 

También nos han jugado otros 2, que dependía de la carta de salida. 

En el primero, ya de sobra conocido, después de liarse y 

preguntarse Ases, reyes y demás, aterrizan en 7. No acertamos la 

salida, y fueron los únicos de 30 mesas que jugaron 7 y cumplieron. 

El Segundo fue ayer: aterrizan en un 6 corazones francamente malo y 

hay que salir con las cartas de Este. No creo que haya un solo 

jugador en la sala que no salga del Rey de Pic. Pues es la única 

que regala el contrato. 

 

 

En fin, queda todavía mucho torneo. Seguimos con ilusión de poder 

remontar. 



 


