
 

 

Del 20 al 26 de julio se juega en Veldhoven el 28th European Youth Team Championships. 

Se trata del campeonato de Europa por equipos para jóvenes y cuenta con 5 categorías: 

Sub 16, Sub 21, Sub 26, Sub26 femenino y Sub 31. Esta última categoría se estrena en esta 

edición y es en ella donde competirán nuestros chicos. 

El torneo se jugará en el hotel NH Koninsgshof, a las afueras de Veldhoven. Se trata de un 

antiguo monasterio transformado en un enorme hotel con más de 500 habitaciones, 

amplios espacios para eventos y conferencias, instalaciones deportivas y muchos espacios 

multifuncionales. Visto así puede parecer algo sobredimensionado, pero si tenemos en 

cuenta que se reunirán más de 70 equipos de 6 jugadores, capitanes, entrenadores y todos 

los miembros de la organización del torneo, resulta ser el espacio idóneo para celebrar 

durante una semana la mayor expresión del bridge joven de Europa. 

Estos torneos son fundamentales para el desarrollo del bridge y son un caldo de cultivo 

excelente para formar grandes jugadores. Seguro que en un futuro no muy lejano ya 

empezaremos a verlos competir y ganar en las categorías absolutas de sus países. 

Países como Dinamarca, Inglaterra, Francia, Holanda, Polonia o Noruega participan con 4 e 

incluso 5 equipos, uno en cada categoría.  Estos países os sonarán por estar siempre arriba 

en los campeonatos de Europa absolutos. ¿Casualidad? Seguramente no. El trabajo de 

base durante muchos años es fundamental para lograr grandes objetivos a largo plazo. 

¿Y nuestros chicos? Pues seguramente a algunos ya los conoceréis. Son Nico, Éric, 

Guzmán, Esther, Dani y Jordi. Todos ellos llevan ya unos años jugando y tienen alguna 

experiencia en campeonatos internacionales. Este año, la AEB ha empezado a apostar 

fuerte por la formación de la gente joven y el entreno de este equipo ha sido también 

parte del proyecto. 

Yo soy Ramon, su capitán y entrenador durante todo este año, y os iré poniendo al día de 

todas las aventuras que están por venir todos estos días de competición. 

 


