
Domingo 19.06 
 
Ayer hemos cenado muy bien. Con platos típicos de la isla. 
Hoy me he levantado muy optimista y tengo esperanza de que podamos hacer 15 VP 
enteros. De los tres partidos. Teniendo en cuenta que los partidos de hoy son muy 
complicados. Suiza, Francia e Italia. Aunque mi tropa es mucho más optimista… 
También se celebró la asamblea de la EBL y se han elegido un nuevo Presidente y la 
cúpula de la federación europea. Espero que eso sea para bien y los campeonatos 
próximos se harán en sitios como Madeira o Opatija …y no como Tromso y 
Solsomallore. 
 
Los resultados de los tres partidos de hoy nos mandaran, con toda probabilidad, al 
puesto 28. La noticia buena es que los últimos cinco partidos que nos quedarán 
entonces son asequibles y esperamos recuperar la prevista, desde el inicio, plaza 25. 
Llevamos ya 8 días de juego y el cansancio se hace notar. Al margen de la mala suerte 
que estamos teniendo con decisiones exitosas de los rivales estamos cometiendo 
errores de principiantes. 
 
Una prueba de lo primero fue la siguiente mano 
Te toca salir. El declarante a tu izquierda tiene una mano balanceada de 20-22 con 4 
cartas a corazón y el de tu derecha con otros corazones ha invitado slam a corazón  
que ha sido aceptado por el declarante.  
 

Así que te juegan  6❤️. ¿de qué sales? 

 
 
 

Parece evidente la salida de ♠K . Cuando ves el muerto te quieres  morir. 
 

El inglesito tomó de ♠A,  Destriunfó en tres vueltas e hizo el 
innecesario impasse al 10 de diamante que le sale y en el cuarto 
diamante descarte el trébol de la mesa. A continuación jugó su 
pico que correctamente cedimos. El declarante jugó el 9 de picos 
que descarto un trébol y estas puesto en mano. Jugamos 
pequeño trébol bajo as y se hizo el rey. Si hubiésemos jugado el 
as de trébol habría cumplido igual. Única pareja en subastar y 
ganar este slam absurdo!  

 
 
 

 


