Finalmente ha llegado el día esperado, arranca el torneo. Los nervios antes del primer
partido se palpan en el ambiente, pero superadas las primeras manos, nuestros chicos
han jugado con el pulso firme y sin complejos. El calendario marcaba para hoy 4
partidos de 12 manos y, finalmente después de una dura jornada, ha llegado la
primera victoria en el último match del día.
Hemos tenido manos con todo tipo de problemas, y de todos ellos me gustaría
compartir una reflexión interesante:

La cuarta más alta…. ¿Seguro?
Los contrarios llegan al contrato de 3ST, ¿de qué carta salimos?
1
2
3ST
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*Forcing por 1 vuelta
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La salida a  parece inevitable, y de forma automática la mayoría de jugadores
pondrían en pista el 2 sin dudarlo en ningún momento. La 4.a más alta, la salida
por excelencia. Pero pensemos por un momento qué es lo que buscamos con la
salida y cómo ha ido la subasta.
El respondedor ha cantado 1ST en la primera ronda, y el abridor ha redeclarado
2, así que la probabilidad de que nuestro compañero tenga al menos 4 cartas a 
es muy alta. El objetivo de la salida será entonces ganar el máximo de bazas a ,
pero sobretodo evitar que el contrario gane 2.
La salida del 2 es la salida natural, pero en esta situación nos puede poner en un
compromiso si los oponentes tienen el J y el A. Saliendo del 2, los contrarios
ganarán siempre 2 bazas en el palo de salida. En cambio, saliendo del K (o la Q
dependiendo del estilo de cada pareja) aun podremos perder solamente una baza
ya que podríamos encontrar la manera de capturar el J con una carta superior.
Con otra subasta no podríamos llegar a esta conclusión y la carta escogida tendría
que ser la clásica 4.a más alta que en esta ocasión regalaría el contrato. Esta es la
mano completa:






Oeste
KQ32
5
10 9 7 6 5
Q75






Norte
J9
Q 10 9 7 2
AK42
A2






Sur
A65
K4
J83
K 10 9 8 6






Este
10 8 7 4
AJ863
Q
J43

El meme del día
Antes de terminar la crónica del día me gustaría introducir la sección que nos
acompañará hasta el final de la competición que tiene por título “El meme del día”.
El buen humor del equipo unido con la creatividad de Jordi Rafecas nos ofrece una
situación real vivida durante el día en formato de humor.

