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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   

Paso

El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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Aguad, Fernando
Garcia Huidobro, Enrique

Bernal, Diana
Revale, Adolfo

Cardoni, Ricardo Fernando
Herrera, Gonzalo

Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
Goded, Gonzalo
Goded, Federico
Hamaoui, Steve

Ramirez, Luis Miguel
Arango, Rodrigo

Cury, Patricio
Zahr, Eduardo

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR
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Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR
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Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni
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Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill

  Mr. Hyde

Norte

2   

3   

4   

5   

Paso

Este

Paso

Paso

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4 NT

6   

Paso

Oeste

Paso

Paso

Paso

Doblo

-

 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)
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Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci

Equipo de
Trabajo

Reviewer   Bernardo Biondo

Scorer   Kuba Kasprzak

Director General  Gustavo Chediak

Directores   Camila Nunez
    Fernando Perez

Duplicacion   Emilia Chediak

Vugraph   Cristian Cuchian

Operadores Vugraph maximo Crusizio
    Rodrigo Garcia Da Rosa
    Micaela Santos Munoz
    Delfina Santos Munoz
    Maria Eugenia Pensotti

Sitio Web   Ana Roth
    Fernando Lema

Secretaria   Isabel Bernasconi
    Marco Bertagnoni 
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !
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5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7
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A  K  5  3  2
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A  K  Q  10  5  3
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A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
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A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros
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LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

18

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

19

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

16

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

17

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

15

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171

20
20
19
18
18
18
18
18
18
17
16
16
16
15
15
15
15
15
15
14
14
13
12
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Aguad, Fernando
Garcia Huidobro, Enrique

Bernal, Diana
Revale, Adolfo

Cardoni, Ricardo Fernando
Herrera, Gonzalo

Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
Goded, Gonzalo
Goded, Federico
Hamaoui, Steve

Ramirez, Luis Miguel
Arango, Rodrigo

Cury, Patricio
Zahr, Eduardo

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

475
434
410
392
390
388
378
376
375
370
330
255
254
252
238
232
220
211
170
165
160
157
145
140
137
123
120
120
120
120
112
106
102
101
101
101
100
100
100
95
90
90
90
90
90
86
82
81
81
81
80
80
80
80
80
76
70

Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

67
66
66
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
52
47
46
45
42
41
40
40
40
40
40
39
35
31
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
22
22
21
21
20
20
20
20

Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge

EQUIPOS OFICIALES
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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Bridge 
para
Expertos
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill

  Mr. Hyde

Norte

2   

3   

4   

5   

Paso

Este

Paso

Paso

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4 NT

6   

Paso

Oeste

Paso

Paso

Paso

Doblo

-

 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)
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Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !
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5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

475
434
410
392
390
388
378
376
375
370
330
255
254
252
238
232
220
211
170
165
160
157
145
140
137
123
120
120
120
120
112
106
102
101
101
101
100
100
100
95
90
90
90
90
90
86
82
81
81
81
80
80
80
80
80
76
70

Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

67
66
66
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
52
47
46
45
42
41
40
40
40
40
40
39
35
31
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
22
22
21
21
20
20
20
20

Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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Bridge 
para
Expertos
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill
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3   

4   

5   
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6   
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Paso
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 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)

9  8  7  6  5
8
J  10  8  5  4
A  9

A  10  2
A  Q  10  6
K  Q  7  6
K  Q
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-
J  8  7  6  5  4

Q  J  4
J  7  3
A  9  3  2
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Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:
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MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   

Paso

El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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Aguad, Fernando
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Bernal, Diana
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Cardoni, Ricardo Fernando
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Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
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Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
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Di Pietro, Gabriel
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Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
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Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge

EQUIPOS OFICIALES
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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Bridge 
para
Expertos
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8
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Paso
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1   
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2   

3   

-
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1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 
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contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill
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 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)
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SUDAMERICANO DE BRIDGE
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Mar del Plata
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Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   

Paso

El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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Aguad, Fernando
Garcia Huidobro, Enrique

Bernal, Diana
Revale, Adolfo

Cardoni, Ricardo Fernando
Herrera, Gonzalo

Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
Goded, Gonzalo
Goded, Federico
Hamaoui, Steve

Ramirez, Luis Miguel
Arango, Rodrigo

Cury, Patricio
Zahr, Eduardo
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Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

475
434
410
392
390
388
378
376
375
370
330
255
254
252
238
232
220
211
170
165
160
157
145
140
137
123
120
120
120
120
112
106
102
101
101
101
100
100
100
95
90
90
90
90
90
86
82
81
81
81
80
80
80
80
80
76
70

Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni
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Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill

  Mr. Hyde

Norte

2   

3   

4   

5   

Paso

Este

Paso

Paso

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4 NT

6   

Paso

Oeste

Paso

Paso

Paso

Doblo

-

 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)
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Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci

Equipo de
Trabajo

Reviewer   Bernardo Biondo

Scorer   Kuba Kasprzak
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    Fernando Perez

Duplicacion   Emilia Chediak

Vugraph   Cristian Cuchian

Operadores Vugraph maximo Crusizio
    Rodrigo Garcia Da Rosa
    Micaela Santos Munoz
    Delfina Santos Munoz
    Maria Eugenia Pensotti

Sitio Web   Ana Roth
    Fernando Lema

Secretaria   Isabel Bernasconi
    Marco Bertagnoni 
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge

EQUIPOS OFICIALES
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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Bridge 
para
Expertos

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

13

A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles
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 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill

  Mr. Hyde

Norte

2   

3   

4   

5   

Paso

Este

Paso

Paso

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4 NT

6   

Paso

Oeste

Paso

Paso

Paso

Doblo

-

 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)

9  8  7  6  5
8
J  10  8  5  4
A  9

A  10  2
A  Q  10  6
K  Q  7  6
K  Q

K  3
K  9  5  4  2
-
J  8  7  6  5  4

Q  J  4
J  7  3
A  9  3  2
10  3  2

Oeste

-

Paso

Paso

Paso

Norte

-

3   

3 NT

Paso
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-

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4   

-

LXIX CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE BRIDGE
ARGENTINA
2019

Mar del Plata

8       -  10

Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci

Equipo de
Trabajo

Reviewer   Bernardo Biondo

Scorer   Kuba Kasprzak

Director General  Gustavo Chediak

Directores   Camila Nunez
    Fernando Perez

Duplicacion   Emilia Chediak

Vugraph   Cristian Cuchian

Operadores Vugraph maximo Crusizio
    Rodrigo Garcia Da Rosa
    Micaela Santos Munoz
    Delfina Santos Munoz
    Maria Eugenia Pensotti

Sitio Web   Ana Roth
    Fernando Lema

Secretaria   Isabel Bernasconi
    Marco Bertagnoni 
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   

Paso

El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

3

Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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Aguad, Fernando
Garcia Huidobro, Enrique

Bernal, Diana
Revale, Adolfo

Cardoni, Ricardo Fernando
Herrera, Gonzalo

Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
Goded, Gonzalo
Goded, Federico
Hamaoui, Steve

Ramirez, Luis Miguel
Arango, Rodrigo

Cury, Patricio
Zahr, Eduardo

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

172
173
174
175
176
177
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

475
434
410
392
390
388
378
376
375
370
330
255
254
252
238
232
220
211
170
165
160
157
145
140
137
123
120
120
120
120
112
106
102
101
101
101
100
100
100
95
90
90
90
90
90
86
82
81
81
81
80
80
80
80
80
76
70

Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

67
66
66
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
52
47
46
45
42
41
40
40
40
40
40
39
35
31
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
22
22
21
21
20
20
20
20

Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

14

El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge

EQUIPOS OFICIALES

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

10

EQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALES EQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALESEQUIPOS OFICIALES

LXIX SUDAMERICANO DE BRIDGE - ARGENTINA 2019

11

LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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Bridge 
para
Expertos
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill

  Mr. Hyde
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3   

4   

5   
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Este
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6   
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Oeste

Paso

Paso

Paso

Doblo
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 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)
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SUDAMERICANO DE BRIDGE
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Mar del Plata

8       -  10

Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   

Paso

El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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Aguad, Fernando
Garcia Huidobro, Enrique

Bernal, Diana
Revale, Adolfo

Cardoni, Ricardo Fernando
Herrera, Gonzalo

Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
Goded, Gonzalo
Goded, Federico
Hamaoui, Steve

Ramirez, Luis Miguel
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Zahr, Eduardo
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Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel
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Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
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Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy
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Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge

EQUIPOS OFICIALES
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 
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contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.
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 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill
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 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)

9  8  7  6  5
8
J  10  8  5  4
A  9

A  10  2
A  Q  10  6
K  Q  7  6
K  Q

K  3
K  9  5  4  2
-
J  8  7  6  5  4

Q  J  4
J  7  3
A  9  3  2
10  3  2

Oeste

-

Paso

Paso

Paso

Norte

-

3   

3 NT

Paso

Este

-

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4   

-

LXIX CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE BRIDGE
ARGENTINA
2019

Mar del Plata

8       -  10

Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci
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    Marco Bertagnoni 



HISTORIA
DE UN
MUERTO
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   

Paso

El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros

Ranking Sudamericano Ranking Sudamericano
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Aguad, Fernando
Garcia Huidobro, Enrique

Bernal, Diana
Revale, Adolfo

Cardoni, Ricardo Fernando
Herrera, Gonzalo

Korbel, Daniel
Sanchez, Alejandro

Rubio, Gonzalo
Rodrigues, Adriano

Veas, Jorge
Sifaqui, Constantino

Pain, Leda
Simpson, Gigi
Rich, Joseph
Rocca, Silvina

La Rovere, Emilio
Olivera, Horacio

Fetter, Luis
Fornasari, Walter
Correa, Orlando

Gomes, Irene
Ferro, Felipe

Andrade, Waldomiro
Pasquini, Paolo

Cabrera, Ruben Dario
Smith, Jack

Severin, Manuel
Rosen, Eduardo
Aranha, Sergio

Klein, Clara
Alujas, Gustavo Jorge

Jordan, Herbert
Barrera, Jorge

La Rovere, Marcelo
Fente, Miguel

Hernandez, Antonio
Vidigal, Ana Carolina

Chapuis, Leticia
Vieiro, Julio

Casabona, Lia
Laucirica, Susana
Chapuis, Eduardo

Meirelles, Jacqueline
Salazar, Michele
Mina, Macarena

Oliveira, Luis
Suares, Miguel
Tuma, Diego

Feugas, Leonardo
Goded, Gonzalo
Goded, Federico
Hamaoui, Steve

Ramirez, Luis Miguel
Arango, Rodrigo

Cury, Patricio
Zahr, Eduardo

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR
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2
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2
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2
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2
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Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR
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434
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170
165
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145
140
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120
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106
102
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100
95
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90
90
90
86
82
81
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81
80
80
80
80
80
76
70

Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR
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67
66
66
60
60
60
60
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60
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55
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47
46
45
42
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40
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27
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
22
22
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Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !
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Norte

2   

3   

4   
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Este
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Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4 NT

6   

Paso

Oeste

Paso

Paso

Paso

Doblo

-

 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2

7
Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
Q  J
 

K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)

9  8  7  6  5
8
J  10  8  5  4
A  9

A  10  2
A  Q  10  6
K  Q  7  6
K  Q

K  3
K  9  5  4  2
-
J  8  7  6  5  4

Q  J  4
J  7  3
A  9  3  2
10  3  2

Oeste

-

Paso

Paso

Paso

Norte

-

3   

3 NT

Paso

Este

-

Paso

Paso

Paso

Sur

2 NT

3   

4   

-
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Mar del Plata
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Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci

Equipo de
Trabajo

Reviewer   Bernardo Biondo

Scorer   Kuba Kasprzak

Director General  Gustavo Chediak

Directores   Camila Nunez
    Fernando Perez

Duplicacion   Emilia Chediak

Vugraph   Cristian Cuchian

Operadores Vugraph maximo Crusizio
    Rodrigo Garcia Da Rosa
    Micaela Santos Munoz
    Delfina Santos Munoz
    Maria Eugenia Pensotti

Sitio Web   Ana Roth
    Fernando Lema

Secretaria   Isabel Bernasconi
    Marco Bertagnoni 
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 Historia de un muerto contada por él mismo es un clásico de Alejan-
dro Dumas, que cuenta la historia de un médico que en una fría noche de lluvia 
visitó a una joven enferma y quedó enamorado de ella. Fue tanto su amor que 
enfermó y murió al segundo día. Narra entonces el muerto desde su punto de 
vista, cómo se sentía, en la fosa, envuelto en el sudario, navegando entre el 
muro de la realidad y la fantasía. Apreciamos en la imagen a Alejandro, bastante 
mejor alimentado que su famoso Conde.
 Nos encontrábamos jugando la fase final del Brasilerao versión 2011 
en Guarujá. La noche anterior había diezmado a nuestro equipo, en los excesos 
perdimos a Claudio Sampaio y Walter Fornasari. Junto con Nano Rizzo, 
llevábamos disputadas 14 de las 16 manos contra Diego Brenner y Agustín 
Madala, que a la postre ganaron el torneo. Era un match distendido que venía 
medianamente parejo y bastante conversado, donde en consonancia con el 
lugar, parecían prevalecer las irregulares reglas del truco y del vóley playero. 
Como pato y testigo de los acontecimientos, oficiaba Pablo Ravenna, paulista 
por adopción.

Estaba situado en Norte, en cuarta posición y tenía: 

 Agustín en primera abrió de 1  , mi compañero 
dobló y Diego remató sorpresivamente 4   , que no fueron 
alertados. Como yo tenía 5 corazones y mi compañero había 
doblado informativo, pensé que se trataba de un error de mi 
adversario producto de las caipirinhas de la noche anterior 
y pasé alegremente con la esperanza de cobrar jugosas 
multas vulnerables. Le tocó el turno a Nano de sorpren-
derme al subastar 4    , que se transformó en el contrato final. 
Esta fue la sencilla subasta:

 Era evidente que mi compañero tenía una mono-
color fuerte, por lo que la mano, con mis tenencias, no iba a 
ofrecer ninguna dificultad. Este es mi relato de muerto: 
Diego salió de la Q de    y Nano se sumergió en una larga 
meditación y jugó chico ! En ese momento, en un intento 
desesperado de guiar a mi compañero, que también arras-
traba una dura noche, me pareció apropiado como muerto, 
consultar a la mesa cuál era el contrato final. La respuesta 
inmediata por parte de todos, pato incluido, de 4   me 
tranquilizó. 

 Agustín descartó un    mediano y Nano sirvió un
pequeño. Resultaba obvio que mi pd había realizado una 
gran jugada de seguridad. Seguramente contaba con 6 
piques cerrados de AKQ, stop a los palos menores con una 
baza en cada uno de ellos y el J tercero de     iba a brindar la 
entrada, terminando el arrastre para cobrar el AK de     . Exce-
lente. En ese instante, con Diego pensando la vuelta, se 
produjo el siguiente diálogo:

•  Nano: Volvé cualquiera, es lo mismo
•  Agustín: No es lo mismo, falta mucho …
•  Pablo: Y si, puede faltar un poco …
•  El Muerto: El triunfo está muy mal ?
•  Director: Pueden guardar silencio ?

Por fin Brenner se decide y vuelve el 9 de     . Todos chico y 
Nano toma con el 10, para nuevamente pensar largamente, 
mientras se precipitan entre los protagonistas, estos 
comentarios:

•  El Muerto: En serio estás fallo a       Diego ?
•  Diego: Ahora me fijo …
•  Nano: No lo puedo creer !
•  Agustín: A veces las cosas no salen bien …
•  Pablo: Por lo menos, da un arrastre y verificá !
•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Parece que pasaron siglos desde la época en que 
Pepe Olmedo organizaba sus famosas Copas. Las Olmedo 
Bowl eran torneos reservados y sumamente fuertes a los 
que se accedía sólo por invitación. Los que tenemos 
algunos años, no podemos evitar que se nos escape una 
sonrisa al recordar el final abrupto de la última edición. De 
aquellos lejanos días proviene el relato de Ana del Carril de 
esta mano:

MANO 15 – IMPS – E/O VULNERABLE / DADOR ESTE

OLMEDO BOWL
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 Finalmente el carteador decide seguir el consejo 
de Pablo, da un arrastre para comprobar lo que todos 
sabían, el triunfo 4-0. Nano que originalmente tenía    A K Q 
10 5 3 /    4 /    A 8 3 /    K J 10, no se amilana y adelanta el 
resto de los triunfos, con la idea de poner en el final en 
mano a Este en trébol, dado que eran obvias todas sus 
cartas: xxxx / – / KJx / AQxxxx. Este era el final:

Nano con gesto triunfal adelanta el As de
descartando    de la mesa. Agustín, redu-
cido a 5 cartas, al tener que custodiar 3  , 
deberá quedarse con sólo 2 tréboles, 
condenándose a quedar puesto en mano 
en ese palo. Justo en ese instante, Agustín 
tira la Q de ! y se inicia otra conversación:

•  Nano: Se defiende como una sangui-
juela !
•  Agustín: Sólo me limito a defender 
humildemente …
•  Pablo: Y te dije que faltaba un poco …

•  Director: Pueden guardar silencio ?

 Sobre el K de del declarante, Agustín ahora toma 
de As y repite el palo, poniendo en mano al declarante y 
apretando a su vez al muerto que tiene que lastimosamente 
descartar el As y K de   . En el final de tres cartas todos los 
jugadores tienen sólo diamantes. 

 En ese estadio, Sur parte con pequeño   , dispuesto 
a pasar el 9 y encerrar a Este. Brenner juega el 10 ! Ahora, si 
Diego tiene J 10 x es preciso aflojar para ganar.  Finalmente 
Nanooptó por pasar la Q acertando, dado que Este era 
poseedor original de K J x de   . La increíble décima baza fue 
el 9 de     de la mesa. Este fue el último diálogo:

•  Nano: Si llegabas a abrir con 9 puntos me emplumo !
•  Agustín: Tuviste que descartar las gorditas del muerto !
•  Pablo: Todo obligado, única línea, la mano está 
tendida….
•  Director: Mano empatada
•  Telón !!
•  La mano completa

 Pepe en Sur se encon-
traba jugando 6   . Aunque estirado, 
el contrato está tendido, ya que 
sale la finesse de     y por ausencia 
de entradas se deberá acertar el  
obligadamente. Veamos que pasó: 
Pepe tras tomar la salida de  , 
arrastró y jugó     hacia la mesa con 
la idea de pasar el 10 y hacer 
luego la finesse de    . Oeste puso 
el K! que Pepe tomó con el As. Como el K parecía seco, Pepe 
cambió de planes y partió con     para hacer finesse al J con 
el que Este estaba aparentemente marcado. Tomó Oeste y 
condenó al contrato. A la pérdida del J de     se le sumará un 
    por falta de entradas. 
 Después de una pausa, un largo suspiro y como un 
latigazo tronó la inolvidable frase: 

“Te aviso que a partir de ahora voy a hacer el match lo 
más desagradable posible”…. Gracias Pepe !

9  7  5
5  4  3
A  10  9  8
6  4  3

A  K
A  K  Q  J  9  8
Q  7  6
A  Q

4  3  2
7  6
5  4  3
K  J  8  5  2

Q  J  10  8  6
10  2
K  J  2
10  9  7

J  4  2
A  K  5  3  2
Q  9  2
8  5

A  K  Q  10  5  3
4
A  8  3
K  J  10

9  8  7  6
–
K  J  4
A  Q  7  6  5  4

–
Q  J  10  9  8  7  6
10 7  6  5
9  2

–
A K
Q 9 2
8

A
–
A 8 3
K J

     J 4 2 /      A K 5 3 2 /      Q 9 2 /      8 5

Nano Rizzo

Sur

-

Doblo

4   

Diego Brenner

Oeste

-

4   
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El Muerto

Norte

-

Paso

Paso

Agustín Madala

Este

1   

Paso

Paso
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Queridos jugadores, queridos amigos

Estoy muy contento y honrado de ofrecer mis mejores salu-
dos a todos ustedes, los participantes del Campeonato 
Sudamericano 2019, que incluyen las pruebas Zonales 
Libres, Damas y Mixtas clasificatorias para el Mundial a dis-
putarse en China.

La presente edición se llevará a cabo en la ciudad de Mar 
del Plata, desde el 21 de mayo al 1° de Junio, organizado 
por la Asociación del Bridge Argentino, bajo los auspicios de 
la Confederación Sudamericana de Bridge.

Tanto personalmente, como en nombre de la World Bridge Federation me gustaría 
felicitar al Comité Organizador, a la Confederación Sudamericana y en especial a 
sus autoridades, mis queridos amigos Marcelo Caracci y Leao Carvalho.

La maravillosa Argentina, con su belleza y color, está lista para dar la bienvenida a 
todos los jugadores del mundo y ofrecer su cálida hospitalidad de acuerdo con su 
cultura y tradiciones.
 
Estoy seguro que este gran evento de bridge subraya una vez más los valores de 
nuestro amado deporte y que nuestro lema “Bridge for Peace” será honrado y cel-
ebrado de la mejor manera.

Estoy orgulloso de conocer la Argentina, tuve la gran suerte de visitarla en varias 
ocasiones. Es indudable que todos los participantes del Campeonato, tendrán la 
oportunidad de disfrutar una maravillosa y emocionante experiencia.

Un abbaraccio

Gianrrigo Rona
Presidente World Bridge Federation

MENSAJE DEL PRESIDENTE WORLD BRIDGE FEDERATION
GIANARRIGO RONA
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Estimados jugadores:

Les doy la bienvenida al LXIX Festival Sudamericano de 
Bridge en la Ciudad de Mar del Plata, es el momento 
donde nos encontramos para disfrutar de varios días de 
competencia, donde la cordialidad y el bridge es el 
punto en común de todos los presentes. Bajo el lema 
“Bridge for Peace” la World Bridge Federation quiere 
impulsar los valores que siempre buscamos fortalecer: 
respeto, empatía y solidaridad.

Nuestro país ha sido galardonado por la Confederación 
Sudamericana de Bridge, como sede de este sudameri-
cano, habiendo sido declarado el torneo de interés de 
la ciudad. Nuestro reconocimiento a las autoridades de la Municipalidad de General 
Pueyrredón por ello.También extendemos nuestro agradecimiento a la World 
Bridge Federation por el apoyo brindado, a las empresas que nos acompañaron, al 
equipo de Dirección y a todas las personas que nos brindaron su ayuda.

Ver tantos jugadores de todos los niveles, con más o menos experiencia, me lleva a 
pensar que el Bridge Sudamericano está activo, creciendo en cantidad y calidad de 
jugadores, varios bridgistas sudamericanos fueron y están siendo protagonistas de 
los eventos más importantes del mundo. 

Tenemos que trabajar mucho en transmitirles a los jóvenes nuestra pasión por el 
bridge, ya que ellos son el futuro de nuestro deporte. 

Estoy seguro que en estos días sumaremos muchas anécdotas que enriquecerán 
nuestro bridge. ¡Exitos para todos!

Jorge Campdepadros
Presidente de la Asociación del Bridge Argentino

MENSAJE DEL presidente de la asociacion del bridge argentino
Jorge Campdepadros
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205
206
207
208
209
210
211
212
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230

9
9
8
8
7
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Vigil, Roberto
Poncioni, Graça

Pacheco, Morella
Smith, Ivy
Dib, Joao

Rivas, Alejandro
Leon, Raul

Gueglio, Jorge
Pejacsevich, Pierre
Orzabal, Alejandro

Fernandez Madero, Tomas
Tiscornia, Fernando

Aguiar, Gonzalo
Zonca, Martin
Lyon, Ximena

Aldunate, Ximena
Mayorga, Maria

Abt, Harry
Romeo, Manuel

Elkin, Irene
Smalinsky, Analia

Cruz, Danny
de Jesus, Karla
Suarez, Adriana

Elton, Teresa
Palma, Isabel

Soares, Antonio
Antonini, Mariana

Doria, Lucia
Rodrigues, Sergio

Salomao, Henrique
Montes de Oca, Francisco
Etchepareborda, Juan Cruz

Rueda, Santiago
Scavuzzo, Santiago
Beyreuther, Jorge

Espinosa Paz, Yeya
Romeo, Juan Carlos

Pastoriza, Luis
Bottrel, Carlos
Amaral, Marilu
Assis, Francisco

Garcia Da Rosa, Dario
Espiasse, Matilde
Martinez, Roberto
Mandelot, Pedro
Molina, Manuel

De Carlo, Marcelo
Grieben, Arturo

Espiasse, Roberto
Echenique, Margarita
Cuevas May, Loreto
Rudemachers, Ture
Ramsay, Catheline
Minutti, Guillermo

Pastoriza, Luis
Di Pietro, Gabriel
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

475
434
410
392
390
388
378
376
375
370
330
255
254
252
238
232
220
211
170
165
160
157
145
140
137
123
120
120
120
120
112
106
102
101
101
101
100
100
100
95
90
90
90
90
90
86
82
81
81
81
80
80
80
80
80
76
70

Chagas, Gabriel
Villas Boas, Miguel
Pellegrini, Carlos
Brenner, Diego

Pacareu, Joaquin
Robles, Benjamin
Caracci, Marcelo

Robles, Jose Manuel
Camberos, Héctor
Muzzio, Ernesto

Castello Branco, Marcelo
Garcia, Roberto
Ravenna, Pablo

Campos, Joao Paulo
Lucena, Carlos Fabián

Lambardi, Pablo Andrés
Ventin, Juan Carlos

Figueiredo, Mauricio
Bianchedi, Alejandro

Thoma, Marco
Wrang, Fredric

Angeleri, Ricardo
Madala, Agustin
Tokay, Mustafa

Crusixio, Maximo
Alujas, Gabino

Sauborin, David
Huang, Shan
Dwyer, Kevin

Duque Dias, Rafael
Rizzo, Leonardo

Brum, Paulo
Amaral, Marcelo

Milner, Reese
Lall, Hemant

Lema, Fernando Alfredo
Nystrom, Fredric
Upmark, Johan

Michelsen, Marion
Lall, Justin

Carvalho, Leao
Barbosa, Roberto
Sabbag, Ricardo

Skrzypczak, Jerzy
Gierulski, Boguslaw
Barcellos, Eduardo

d'Orsi, Ernesto
Zaleski, Romain

Lanzarotti, Massimo
Attanasio, Dario
Auken, Sabine
Welland, Roy

Pszczola, Jacek
Hoyos, Carlos
Stokka, Adam

Machado, Mauricio
Donati, Giovanni
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58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

67
66
66
60
60
60
60
60
60
60
55
55
55
52
47
46
45
42
41
40
40
40
40
40
39
35
31
30
30
30
30
30
30
30
30
27
27
26
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
22
22
21
21
20
20
20
20

Rueda, Juan Manuel
Ekeblad, Russ

Demuy, Vincent
Maghalaes, Amilcar
de la Barrera, Rafael

Silva Neto, Joao de Deus
Ortega, Luz

Warner, Michael
Sultan, Perla

Palma, Antonio
Junqueira, Guilherme

Fernandes, Renato
Gonçalves, Pedro

Fellus, Robin
Villegas, Marcelo Horacio

Madala, Adolfo Jr
Lavin, Alejandra

Pejacsevish, Alexis
Rondon, Hanoi

Lavazza, Maria Teresa
Duboin, Giorgio
Bocchi, Norberto

Barrera, Jorge Andres
Versace, Alfredo

Gusso, Franco
Frontaura, Carlos

Perin, Arthur
David, Paula

Figueira de Mello, Sylvia Almeida Rego

Hantos, Jonathan
Benaderette Rafael

Gomez Hierro, Ramon
Bernal, Francisco

de Mello, Roberto Figueira
Proto, Luis

Garcia Da Rosa, Rodrigo
Siano, Gerardo

Salomao, Jeovani
Sampaio, Fabio

Bilde, Denis
Fredin, Peter

Reygadas, Miguel
Gotlieb, Gary
Uberti, Mauro
Yurgel, Marcos

Capucho, Manoel
Lara, Maria Joao

Gonçalves, Miguel
Poleschi, Ricardo

Iglesias, Adrián Horacio
Tomasini, Stefano

Milano, Erick
Paiva, Marcos

Villalba, Fernando
Castillo, Juan Carlos

Fellus, Simon
Carrera, Jaime

PUESTO PAÍS ACUMULADOJUGADOR

Mi noche
triste
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 Para hacer 4 bazas parece que es necesario encon-
trar Q9x o J9x en posesión del salidor, resultando por ende 
indistinto pasar el 8 o el 10; pero esta última carta accesoria-
mente nos protege contra QJx y QJxx a la izquierda. Es 
evidente que el 10 de    es la mejor jugada.
 Yo pasé el 4! Ante tan torpe elección, mi compañera 
y adversaria se miraron, sonrieron e hicieron las paces. Con 
el muro de sus enconos derrumbado, las ninfas centraron su 
atención junto con sus feromonas en otra parte. Al final de la 
noche, el impasible Director se llevó a las dos. Quizás 
Contursi en sus inolvidables letras, debió haber arrancado 
en plural.” Percantas que me amuraron ”.

Ya en la soledad de mi hogar, siguiendo la onda tanguera, 
decidí escuchar un poco a Carlos Gardel. Cuando el mudo 
llegó a la parte de ……” mano a mano hemos quedado ” en 
otra extraña asociación de ideas con el bridge, pensé que se 
trataba de un remate netamente invitante….*

* Versión libre de la milonga “ Un casanova en el Bridge “ de  
Robles, Chagas y Fornasari.

pañeros y los de sus rivales. Vuelva a contar y repita esta 
actitud tantas veces como lo necesite. La diferencia entre 
un buen y un mal jugador es que el primero cuenta y el 
otro no. La cuenta implica atención y concentración. No 
sea perezoso y negligente pues la aptitud para contar le 
significará una enorme e indispensable ventaja. No se 
sobreestime. Perfeccione sus conocimientos básicos y no 
se sature de sistemas y convenciones que no esté en 
condiciones de asimilar y de jugar sin deterioro de su 
mente y concentración. Recuerde que en los resultados de 
un torneo no figuran ni el sistema ni la convención con lo 
que lo logró. 
 Finalmente, tenga presente que no siempre 
quienes juegan bien son “ganadores”. Se necesitan otros 
atributos, además de jugar bien, para ganar. Y entre esos 
atributos figuran la mente y la concentración.

 Escribir estas líneas es algo complicado un poco 
por la ausencia de claridad de ideas y otro tanto por la 
extensión de un tema que si bien resulta primordial abordar, 
nos confronta con una realidad que no sólo en el ámbito del 
Bridge, estamos obligados a transformar. Las palabras moral 
y ética, suenan parecidas en la práctica. Ambas expresiones 
se refieren a ese tipo de actitudes que nos hacen querer ser 
mejores. La moral describe las conductas que nos conducen 
hacia lo deseable y la ética reflexiona sobre esos compor-
tamientos. Tanto una como la otra, nos deben empujar a 
actuar en el medio, de acuerdo a una determinada escala de 
valores. Es conveniente diferenciar una conducta legal 
-amparada en un ordenamiento jurídico- de un proceder 
ético. Numerosos jugadores piensan que actuando dentro 
del reglamento asumen un desempeño ético. No siempre es 
así. Por ejemplo, puede ser válido reclamar derechos por 
una mala información dada por los oponentes durante la 
subasta, pero existiría un cuestionamiento ético si ello, sólo 
pretende suplir un error cometido por nuestro propio bando 
que no tuvo relación con la explicación del remate suminis-
trada en forma equivocada por nuestros adversarios.
 Los Reglamentos en el Bridge no guardan invari-
ablemente una consistencia lineal con la ética. De ser así, no 
existirían como una mera enumeración de disposiciones 
sino solamente como una enunciación de valores morales. 
Recordemos eso.
 Los aspectos formales y las normas de convivencia, 
nos deben impulsar a guardar una conducta social armónica 
y superadora en cada Torneo que juguemos. El ejercicio 
diario de las mismas se hará un hábito y, consecuente-
mente, en una virtud que nos distinguirá.
 A modo de corolario es conveniente destacar, y sin 
llegar a extremos protocolares, que la etiqueta en el mundo 
del Bridge, tiene también como sustento la ética, dado que 
ningún acto inapropiado ó fuera de forma, es excusable y 
puede considerarse elegante. 
Finalmente, nadie es profeta en su tierra, muchos actuamos 
al revés de lo que prodigamos……

5  4  3  2
A  K  10  8  4
A  K
A  7

A  K
2
6  5  4  3  2
6  5  4  3  2

 Mis deseos de una noche plena nublaban mi 
mente cuando el Director Walter Rabbit indicó el cambio. 
Durante aquel torneo mixto, el escote de mi rubia 
compañera era como un dique roto que exigía contención.
 Al arribar a mi mesa la nueva pareja, tras los 
saludos e intercambios de cortesía, mi simpática y también 
blonda oponente de la izquierda de increíbles ojos verdes, 
me sostuvo la mirada mucho más allá del tiempo usual. 
Advertí con alegría, ya con mi emoción firme, que se abrían 
nuevas posibilidades, quizás, tal vez compartir….
 Tuve que desechar rápidamente esa última opción; 
un océano de ferocidad, celos y feromonas fluía furiosa-
mente hacia mí. Absorto por agradables pensamientos, ya 
que como venían las cosas todo se resumiría solamente a 
una simple cuestión de decisión de mi parte, me encontré 
aún no sé cómo, carteando en Sur 3NT.
 Mi compañera, oh sí, inclinándose ligeramente un 
poco, tendió lentamente el muerto sugiriendo con sus 
manos misteriosas destrezas. El impasible Director 
permanecía cerca observando concentrado, completa-
mente ajeno a los tórridos acontecimientos. Este era el 
teatro de operaciones:

Era evidente que el contrato dependía del 
palo de   , para ganarlo tenía que extraer 
de él 4 bazas. Tras tomar la salida de    en 
la mano y partir con el 2 de   hacía el 
muerto, ante el 3 de mi adversaria; cuál 
será la mejor jugada, pasar el 8 o el 10? 
Estaba nuevamente frente a una simple 
elección, pero esta vez no me resultaba 
tan fácil. En una rara asociación de ideas, 
decidí que si pasaba el 8, me quedaría con 
la más rubia lujuria y voluptuosidad; en 
cambio pasar el 10 equivaldría a sumer-
girme en la profundidad romántica de la 
menos blonda de ojos esmeraldas.

A QUEN ELEGIRIA USTED?
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El bridge
y la mente

La Etiqueta
en el Bridge

EQUIPOS OFICIALES
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LIBRES A

C. Lucena

H. Camberos

C. Pellegrini

E. Muzzio

G. Aguiar

LIBRES B

R. Poleschi

R. Angeleri

M. Zonca

F. Tiscornia

F. Montes de Oca

A. Pejasevich

DAMAS A

M.S. Iacapraro

S. Boldt

I. Elkin

A. Smalinski

P. Yañez

L. Ferrero

DAMAS B

C. Previde

M.J. Espinosa Paz

E. Alegre

F. Herrera

A. Blum

M. Blum

MIXTOS A

A. Alonso

S. Rocca

G. Siano

G. Bianchi

MIXTOS B

C. Antonini

M. Angeleri

A. Lama

E. Scanavino

A. Grieben

LIBRES A

J. P. Campos 

S. Tommasini

M. Paiva

M. Figueiredo

LIBRES B

A. Rodrigues

R. Barbosa

M. Villas Boas

D. Brenner

DAMAS A

L. Pain

P. David

S. Mello

G. Poncioni

L. Doria

I. Gomes

DAMAS B

J. Pacheco

A. Vidigal

J. Meirelles

L. Menezes

V. Gama

A. Biondillo

MIXTOS A

L. Marchioni

T. Cavalheiro

J. Barbosa

H. Barbosa

MIXTOS B

H . Nogueria

S. Garafulic

A. Mandelot

M. Thoma

P. Ravenna

G. Chagas

LIBRES A

M. Caracci

J. M. Robles

B. Robles

J. Pacareu

D. Ramirez

P. Cazabon

LIBRES B

E. Rosen

E. Milano

H. Rondon

G. Rubio

H. Pardo

G. Guridi

DAMAS A

F. Nacrur

C. Yañez

A. Suarez

K. de Jesus

M. Maldonado

L. Cuevas

DAMAS B

J. Schnetzer 

M. Caner

M. Mina

B. Marangunic

MIXTOS A

A. Lavin

A. Deik

J. Smith

J. P. Valdes

MIXTOS B

S. Laban

R. Edwards

R. Laban

E. Schroder

ARGENTINA

brasil

chile

peRU

LIBRES

C. King

R. Leon

C. Jackson

S. Uccelli

F. Ucelli

DAMAS

C. Arevalo 

V. Prazak

C. Herschkowics

A. Alvarez

E. Lumbroso

VENEZUELA

DAMAS

P. Sultan

M. Pacheco

L. Ortega

N. Tache

P. Daryanani

LIBRES

A. Pinoargote

R. Cabrera

J. Serrano

R. Serrano

COLOMBIA

LIBRES

C. Hoyos

F. Bernal

J. Barrera

J. Castillo

F. Villalba

ECUADOR
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Bridge 
para
Expertos
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A  K  5  4
A  3
4  3  2
10  4  3  2

3  2
Q  2
J  10  9  8
A  K  J  9  8

Norte

-

Paso

2   

Paso

Este

Paso

1   

Paso

Paso

Sur

Paso

2   

3   

-

Oeste

1   

Paso

Paso

-

 Gran parte del éxito en la 
competencia, se debe al trabajo previo. 
Los ganadores ejercitan muy duramente 
sus músculos para estar adecuada-
mente en forma y bien preparados. 
Veamos esta mano de carteo con algún 
grado de complejidad, destinada al 
entrenamiento de jugadores expertos, a 
efectos se mantengan en línea. Sea uno 
más de los que siempre están listos, 
para enfrentar las distintas y difíciles 
situaciones que presenta continu-
amente el bridge moderno.

E/O Vulnerable - Dador Este

La Subasta

Oeste sale con el As, K y Q de     contra su parcial de 3    . En la 
tercer vuelta del palo, Este descarta el J de    .
Luego de una breve pausa Oeste sigue con una vuelta más 
de   . Cómo continuar?
 Esta es una mano que demuestra elocuentemente 
que la diferencia entre los jugadores pasa unicamente por 
el trabajo y el esfuerzo volcado en cada mano. El buen 
jugador no toca una carta del muerto sin, en forma previa, 

ENTRENAMIENTO PARA EXPERTOS

contabilizar sus ganadoras y perdedoras, recapitular la 
subasta, imaginar las distribuciones adversarias y elaborar 
un plan de juego.  En cada tablilla, siempre los rivales más         
peligrosos que enfrentamos son el cansancio y las distrac-
ciones, que nos impiden pensar y muchas veces nuestra 
propia pereza.
 Tras el preámbulo, manos a la obra. Tres bazas ya 
perdidas, a las que se le suma una en    y otra potencial en el 
palo de triunfo. Realizado el recuento de rigor, hemos 
cumplido con la primer consigna, arriba señalada. Como 
todo el problema de la mano gira en torno a estas 2 perd-
edoras, resultaría sencillo optar por descartar un   del 
muerto en este momento. Efectivamente, parece la mejor 
alternativa posible, ya que solamente nos iríamos abajo para 
el caso que Este tenga un sólo     y que además no sea la Q.
 No obstante, la elección de la línea de juego luce 
un poco apresurada dado que no hemos analizado la 
subasta, ni imaginado la distribución de nuestros oponen-
tes. Forzozamente algún adversario debe poseer al menos 5
   y observamos que Oeste, por su apertura de 1   con 4 
cartas, no los debería tener de manera alguna. Por su parte 
Este, que presumimos sí los tiene, respondió 1   . El repaso 
de la secuencia nos permite inferir con bastante certeza que 
la distribución de Este es 5-5-2-1. Por ende, el intento de 
ganar la mano descartando ahora    del muerto, fracasa.
 Fallamos con el 10 de    y primer éxito, ya que para 
nuestra tranquilidad ganamos la baza y observamos a Este 
descartar el J de   , confirmando nuestra cuenta hipotética. 
El escenario se presenta bastante más claro. Contamos 
ahora con una perdedora inevitable en el palo de triunfo, 
por lo que debemos recurrir a una puesta en mano a Oeste 
o ejecutar un aprieto contra Este en los palos mayores. La 
elección de la línea dependerá de la asignación de la carta 
llave: el K de    .
Primera Línea: Oeste sale del A-K-Q de   y continúa con 
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con As y K de    , comprobando que Oeste tenía la 
Q tercera. Ahora As y K de     y     fallo que Oeste rehusa 
sobrefallar. No obstante, jugando ahora triunfo, logramos 
ponerlo en mano, obligándolo a salir de    , ganando la mano 
si era Oeste el poseedor del K de    .     
Segunda Línea: Oeste sale del A-K-Q de  y continúa con
que fallamos con el 10 de   del muerto haciendo baza. 
Seguimos con     al J, cediendo inmediatamente la baza pa- 
ra mantener las comunicaciones necesarias entre el muerto y

la mano para ejecutar el aprieto. Toma Oeste con la Q de 
triunfo y repite el arrastre. Hay 2 variantes ahora para ganar, 
como siempre elegimos la más sencilla:    al As del muerto, 
Coup de Viena, a fin de poder descartar del muerto sin 
bloquearse, para posteriormente adelantar todos los
apretando a Este en los palos mayores. Nuestra causa triun-
fará si Este era el poseedor del K de   . 

En este mundo actual, donde diariamente vemos  o vivimos situaciones desagradables, antes 
impensadas, el Bridge todavía es nuestro refugio, la otra dimensión intelectual a la que tenemos 
acceso los que practicamos este noble deporte.

Por esto mismo, protejamos nuestro bastión que nos queda, cuidando los buenos modos:

• Salude a sus oponentes cuando llegan a la mesa

• Dele las gracias siempre a su compañero cuando tienda el muerto, aunque en nada 
se parezca a lo que Ud. espera.

• Cuando el contrario le ofrezca cortar, no lo haga, es una cortesía no hacerlo y un 

elegante gesto de confianza.

• No discuta con su compañero las manos que están o que ya han jugado delante de los contrarios.

• No toque las cartas del muerto, es más apropiado decir en voz alta la carta que queremos jugar.

• No exteriorice sus sentimientos, ni la alegría ni el odio. Conserve la calma.

• No haga ruidos con las cartas, ni cuando las saca, ni cuando las apoya en la mesa. Cuando se juega al 
bridge, no debe haber ruidos externos que distraigan la atención.

• No nos quejemos después que pasan las cosas, cuando nosotros mismos no cuidamos las formas en la 
mesa de juego.

• Recuerde que el bridge es un deporte mental, donde el honor, la caballerosidad y el fair play son prioridades.

• Conservemos nuestro maravilloso mundo donde podremos refugiarnos cuando querramos, pese a lo que 
pase en el mundo cotidiano.

• El bridge es un reducto infranqueable sabiendo cuidarlo. Si nosotros, los deportistas no conservamos las 
formas, ¿qué les queda al resto de las personas?

• Usted: ¿es brigista? Sea noble y gentil y estaremos a salvo.

Siempre es un buen momento para disfrutar de las buenas maneras. 

Cuál elegir ? Una vez más en la subasta y en las jugadas 
iniciales, están los elementos para tomar la decisión 
correcta. Este, sobre la 3° vuelta de    descartó el J de   , por 
lo que seguramente la Q de ese palo la tenga su compañero. 
Si a la Q de    , le agregamos la Q de     y A-K-Q de   , la cuenta 
de puntos honores de Oeste se ubica en 13.
Respuesta: La Segunda Línea. Si Oeste hubiera sido dueño 
del K de    , habría abierto de 1NT.

Las buenas maneras
por Charo Garateguy

 Cuantas veces tenemos una mano que nos 
sumerge en un mar de dudas! Cual es el remate técnico? 
Cumpliré el contrato o me multarán cuando ellos no ganan 
nada? Cuál es la vuelta? Estas incógnitas hacen que el 
bridge sea infinitamente rico y una charla con un profesor, 
nos brinde un ejercicio intelectual sumamente placentero. 
Eduardo Scanavino, expone. 
 El Vugraph de BBO da la oportunidad de ver buen 
Bridge. Hace un tiempo estuve viendo el último match de la 
final de la Copa de Islandia. Rescato esta mano que me 
pareció interesante comentarles

Una Mano de Fin de Semana
por Eduardo Scanavino

 Sur abrió de 5   que se trans-
formó en el contrato final. Este ganó la 
baza con su salida de As de     y cambió 
al K   . En ambas mesas el declarante 
jugó el 2 del muerto. En una de las 
mesas Este no sobretomó regalando 
el contrato…..mientras que en la otra 
el jugador ubicado en Este capturó el 
K con el As y repitió el palo para el 
fallo de su compañero, resultado… 
una abajo. 
 En esta mano expuesta la 
única posibilidad de derrotar el 
contrato es sobretomando…. pero variemos un poco la 
mano con la misma salida y el cambio de K de     pero desde 
Kx. Cómo sabe Este que debe tomar con el As de     y volver 
para el fallo del compañero? En este caso faltan 3 cartas de 
corazón, lo que hace la decisión más complicada. Si sobre-
toma el K de    de su compañero y el palo se encuentra 
dividido 5-4-2-2 regala el contrato, si el carteador tiene Qx.
 La técnica dice que: el K de    es singleton o KQ, 
porque en estas situaciones con Kx se juega la carta chica. 
Sabiendo esto, el jugador Este pone el As y le da el fallo al 
compañero para una abajo o para la Q que no regala…..
Nada que adivinar…..Técnica Pura….!!!

K  Q  5  2
10  9  8  3  2
A  6
A  J

8
Q  6 
K  Q  J  10  9  7  4  3  2
7

10  9  6
A  J  7  5  4
8
K  10  5  2 

A  J  7  4  3
K
5
Q  9  8  6  4  3 

 Este modesto trabajo no 
tiene por objeto la explicación 
de un sistema de remate ni una 
variante técnica de carteo; solo 
constituirá una ayuda a los 
futuros jugadores y, por qué no, 
a los actuales, para entender 
cual es la base mental de encar-
gar el juego para lograr importantes y rápidos progresos.
 Como en muchas otras actividades, la mente del 
bridgista es un factor esencial, sin duda tan importante 
como sus conocimientos. Todo jugador que se siente en una 
mesa de juego con la mente en otro lugar, sin duda 
producirá un cúmulo de errores y desaciertos.
 El Bridge es un juego de precisión en el que la 
mente tiene una actividad fundamental. Al iniciar el juego, 
el bridgista debe planificar con su compañero los sistemas, 
convenciones o variantes que desarrollará y luego deberá 
dar cumplimiento estricto a ello, desde la tablilla Nº 1 hasta 
la última del torneo.
 Prepare su mente con total concentración; toda 
competencia pondrá a prueba sus nervios y su actuación 
dependerá siempre de la consistencia y fortaleza de ellos. 
Las situaciones adversas se presentan inexorablemente a 
todo bridgista y no sólo a Ud.
 Acepte los inconvenientes y sepa enfrentarlos 
con entereza. No se considere un jugador con mala suerte 
ni llore por la suerte del rival. Todo esto contribuye a que su 
mente se aparte del juego y Ud. no debe permitir que su 
mente se distraiga mientras esta compitiendo, pues debe 
estar en condiciones de captar todos los detalles más 
imperceptibles. Todo esto le reportará una fuerza de 
voluntad  y fortaleza anímica que le permitirán afrontar las 
contingencias más desgraciadas cuando la tensión y el 
cansancio parezcan minar sus reservas. Es muy importante 
estar en plena aptitud mental y concentración para afrontar 
la tablilla que sigue.
 Por eso olvide sus errores o desgracias anteriores; 
seguir pensando en ellos ninguna ventaja le reportará. No 
hay situaciones ni adversarios sencillos. Su enfrentamiento 
sin concentración puede acarrearle inconvenientes impre-
visibles. Hay normas fundamentales cuyo conocimiento nos 
permite competir con probabilidades de éxito, pero estas 
posibilidades se limitan cuando la concentración no está 
presente en el momento de jugar.
 En Bridge es esencial evitar errores. Por eso 
concéntrese desde la primera tablilla hasta la última y tenga 
en cuenta que triunfa quien comete menos errores. 
Anticípese a los problemas y adopte variantes ciertas que 
no le aparejarán inconvenientes en lugar de aquellas que 
no sabrá conducir.
 Juegue con inteligencia. Rechace las decisiones 
heroicas. No resuelva usted solo, recuerde que tiene un 
compañero que muchas veces estará en mejores condiciones 
de tomar una adecuada decisión. No pretenda ganar todas 
las tablillas. Respete al rival que también tiene trece cartas.
 Concéntrese y cuente. La distribución de las cartas 
de su compañero, la de los rivales, los puntos de sus com-

Cuando unos desconocidos llegan 
a su club y le proponen jugar una 
partida…..
 
Piensa
Hoy salgo de pobre
Gran paponga !
Dios escuchó mis plegarias

Expresa                                             
Es un placer conocerlos
Hoy pierdo, estoy con mala suerte
Para no aburrirnos, juguemos caro

 
Luego de peder los primeros 
puntos…..
 
Piensa
Increíble pero real
Je-je les hice el entre sin querer
En el próximo rubber los asesino

Expresa
Un poco de piedad, no se abusen
Tal vez con vuelta      volteaba
Che, ustedes son profesionales
 

Despues de 2 horas con 50 puntos 
abajo…..
 
Piensa
Imposible que me ganen estos animales
No conocerán otra apertura que no sea 2NT ?
Estos tipos tienen más suerte que el Conejo !

Expresa
Congratulaciones ! Todos ganan menos yo
Espero que la estén pasando bien, repitamos otro día
Soy el anfitrión, sería una descortesía ganar

 
Al terminar la noche, con una 
palmera de 137 puntos…..
 
Piensa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

Expresa
Son una manga de pequeros !
Por qué no se van a laburar al puerto ?
Váyanle a cobrar a Tarzán !

CUANDO EL BRIDGE ERA FACIL
por ADOLFO D. MADALADr. Jekill
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 Su primera pool, por vez 
primera lejos de la tías, que le 
criticaban todos los remates, pero 
que eran la fuente de sus cono-
cimientos. De ellas aprendió a contar 
los puntos, a hacer la finesse, a 
contar, ¡bueno! todos sabemos. La 
primera mano parecía fácil:
En Oeste tenía: 
A su izquierda abrieron de 2  (Flannery) y la subasta se 
dearrolló de esta forma:

 Je, je ,je… jugando estas estúpidas convenciones, 
llegaron a 6 incumplibles. Su tía Hortensia le había expli-
cado que para ganar Slam se deberían tener 33 puntos y, 
como él tenía 12, los contrarios con 28, se tenían que ir 
abajo, así que dobló.

” Su salida” dijo el carteador, y entonces empezó a sufrir…

 Su tía Hermenegilda le había repetido hasta el 
cansancio: ” No debes salir bajo un rey desprotegido“. 
Teniendo los cuatro reyes desprotegidos, estaba, obvia-
mente, inhibido de salir. Pensó en llamar al Director, pero si 
anunciaba que no podía salir, corría el riesgo que el declar-
ante lo ubicara con los cuatro reyes. ¿Qué hacer? De pronto 
recordó a su tía Eduviges: ” Si no sabes de que salir, sal de 
triunfo“. Combinando ambos asertos, salió del K de   !? 
(Triunfo y no bajo un rey desprotegido)
Este fue el teatro de operaciones:

¡Cuánta razón tenían sus tías!
1 – No cumplieron
2 – K de    es la única salida para voltea (Si no, el carteador 
gana por fallo cruzado).
3 – Las pools están llenos de maleducados (había que ver 
como se “puso” el declarante)….

     K 8 6 5 /      K 9 /      K 2 /      K 10 8 6 5

A  4  3  2
A  8  7  6  5
A  Q  J
2
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Q  J  10
6  5  4  3
A  9  7  4  3

Q  J  10  9
4  3  2
10  9  8  7
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K  8 6 5
K  9
K  2
K  10  8  6  5

 El Bridge llegó a la Argentina antes de la guerra del 
14, de la mano de los inmigrantes extranjeros. Si bien la 
mayor iniciativa correspondió a los ingleses, también hubo 
influencia de los europeos de otros países.
 Uno de los fundadores de la Asociación del Bridge 
Argentino, comenta en un escrito, que su padre jugaba una 
partida dominical en casa de una hermana y que el que les 
había enseñado a todos era el padre de su marido, José 
Podestá, de origen italiano, y todos sus hijos practicaban el 
Bridge. En aquel entonces, también se jugaba en varios 
clubs: “Residentes extranjeros”, “Inglés””Danés”, “Italiano”, 
etc, y nacionales como el Jockey Club.
 Aparentemente no había torneos y sólo se practi-
caba Rubber-Bridge. El primer torneo local del que se tiene 
conocimiento, se jugó en 1928. Sir Hillary Leng donó una 
copa challenger que llevaba su nombre destinada al gana-
dor del torneo interclubs, del que en esa primera oportuni-
dad participaron sólo el Club de Residentes Extranjeros, el 
Club Danés y el Inglés. Luego se fueron agregando otros, 
incluso criollos; tanto que en 1932 fue ganada por el 
Buenos Aires Lawn Tennis Club. De todos modos recién en 
1932 se comenzó a practicar en la argentina el verdadero 
bridge duplicado, en clubes o en locales cedidos a tal 
efecto.
 En ese año en una escisión temporaria del 
Automóvil Club Argentino se le dio cabida a una serie de 
entusiastas que dieron origen a la creación del Club Argen-
tino de Bridge; primer club exclusivo de bridge fundado en 
Sudamérica. Como curiosidad diremos que el segundo fue 
fundado en Punta Arenas, Chile. La Copa Leng siguió 
disputándose al menos hasta 1937; ese año la ganó el Club 
Escandinavo. Al poco tiempo surgieron nuevos clubs 
dedicados al bridge. En 1935 el Club Social de Bridge, que 
se podría considerar el más influyente en la difusión de 
nuestro juego hasta 1968, en que desapareció barrido por 
la continuación de la Avda. 9 de Julio. También en 1935 se 
fundó el Club León Casabal, dirigido por ese Maestro, quien 
se retiró dos años después convirtiéndose en el Club 
Central.
 El bridge argentino fue de lejos el primero en 
organizarse en Sudamérica a nivel nacional; en el mundo 
debe haber sido el noveno. En 1934 ya se hicieron las 
primeras tentativas para lograr una conducción, que dieron 
fruto al año siguiente, con la “Comisión Argentina de 
Bridge” presidida por un triunvirato: Pablo Moreno, Enrique 
Manzanares y Florencio Lozano. En 1944, fue disuelta 
creándose una Asociación de Bridgistas Argentinos que 
recién en 1947, se constituyó en Asociación del Bridge 
Argentino, siendo su primer presidente Alejandro Castro. 
En 1948 por iniciativa de él , se organizó una prueba inter-
nacional de categoría, de donde emergió el Campeonato 

Sudamericano. El éxito coronó esa iniciativa y los países 
participantes decidieron seguir con la disputa anual, lo 
que se ha hecho en forma ininterrumpida hasta el 
presente. En 1949 por un decreto del Presidente de la 
Nación, Dn. Juan D. Perón, se instrumenta su personería 
jurídica y se aprueban los Estatutos sociales, trámite 
iniciado en el año 1944. Habiendo comenzado la gestión 
para la inclusión de la Asociación del Bridge Argentino en 
la Confederación de Deportes Nacional en 1956, recién se 
logró el cometido en el año 1972. En el año 1995, el Bridge 
es aceptado como deporte olímpico por el Comité 
Olímpico Internacional, y en 1999 la Asociación es 
incluída en el Comité Olímpico Argentino con un delegado 
que tiene voz y voto.
 La Argentina tuvo la suerte de ser la primera 
representante de la zona en el mundial, ya que nuestro 
equipo libre ganó el Campeonato Sudamericano en Chile. 
El equipo que nos representó en ambas pruebas estaba 
compuesto por Carlos Cabanne, Alejandro Castro, Héctor 
Crámer, Alberto J. Blousson, y Marcelo Lerner. Del Campe-
onato Sudamericano también participó Alejandro Olmedo 
Zumarán, pero no pudo viajar a Italia, por lo que fue reem-
plazado por Ricardo Calvente en el mundial, Carlos 
Cabanne fue elegido capitán del equipo.

El Bridge
en la
Argentina

 En la otra mesa los 
compañeros de mi hijo habían 
jugado 3 ST con una sobrebaza, 
aquí los oponentes optaron por 
el contrato de 4   , también con 
10 bazas. Adolfo pensaba la 
salida cuando miré la mano de 
su compañero, Robin Fellus 
(ITA), y descubrí que tenía fallo 
a diamantes y el Kx de  . La 
situación había cambiado, aho- 
ra con salida de diamantes se 
derrotaba el contrato. Pero, aunque siempre espero lo 
mejor, me pareció que la salida de diamantes era casi 
imposible, Adolfo seguía pensando. Comencé a buscar un 
justificativo para la salida.    estaba excluido y Robin no 
había doblado el transfer de 3     .
 Caramba! No era tan imposible, era 50%, y Adolfo 
seguía pensando. A medida que el tiempo transcurría el 
aspecto de los 3 tréboles se hacía más y más horroroso, ya 
empezaba a convencerme de que la única salida razonable 
era diamante, comencé a enviar mensajes telepáticos, esper-
ando que la red los transmitiera a mi hijo, y de pronto el 3 de
cayó sobre la mesa, 12 IMP’s para Steinberg, pero si tocan 
más manos como esta voy a terminar internado. 
Qué maravilla la INTERNET!

 Mucha agua ha pasado bajo los puentes desde 
aquel lejano 1966 en el que empecé a jugar al bridge. 
Dramáticos cambios han sucedido en esos 50 años en todos 
los aspectos, pero creo no equivocarme si afirmo que el más 
importante ha sido la aparición de la INTERNET, que ha 
borrado las distancias, algo inimaginable en mis años 
mozos.  Ya no esperamos un par de meses para enterarnos 
de los sucesos en los grandes campeonatos, ahora los 
vemos en tiempo real. Por ejemplo en estos días puedo 
seguir, cómodamente instalado en mi escritorio, las aventu-
ras de mis hijos en Toronto, Adolfo en el team Steinberg y 
Agustín con Lavazza. Estaba mirando la tercera rueda del 
match Steinberg vs. Rosenthal, que, luego de variadas 
incidencias se encaminaba a un empate.
 Las cartas de la última mano aparecieron en la 
pantalla y me apresuré a mirar las cartas de mi hijo Adolfo, el 
mejor salidor al sur del Ecuador, como le gusta autodefinirse.
 Los rivales se encaminaban a jugar un game luego 
de la apertura de 2ST.

La Mejor Salida de la Spingold 2017
por Adolfo Madala (S)
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LXIX CAMPEONATO
SUDAMERICANO DE BRIDGE
ARGENTINA
2019

Mar del Plata

8       -  10

Queridos amigos

Como todos los años, nos reunimos en nuestra fiesta del 
bridge sudamericano, en la cual renovamos nuestros 
fuertes lazos de amistad, construida en base a camaradería 
y sana competencia, bajo las banderas de la Confederación 
Sudamericana de Bridge.

En esta ocasión la organización del Campeonato Sudameri-
cano recayó en la Asociación del Bridge Argentino. Estamos 
seguros que gracias al esfuerzo de los organizadores, podremos atesorar un torneo 
realmente para el recuerdo.
 
Como siempre, la World Bridge Federation transformó en hechos sus manifesta-
ciones de ayuda, brindando al Comité Organizador y a la Confederación Sudameri-
cana su irrestricto apoyo. Estamos profundamente agradecidos por ello.

Les deseo a todos los participantes que nos honrarán con su visita que jueguen en 
el más alto nivel y que el juego limpio y cordial sea la principal característica de 
nuestro evento.
Espero que en este 2019 disfruten enormemente de Argentina y de los innumera-
bles atractivos de la bella ciudad de Mar del Plata.  

Un gran abrazo

Marcelo Caracci Lagos
Presidente Condederación Sudamericana de Bridge

MENSAJE DEL PRESIDENTE confederacion sudamericana de bridge
marcelo caracci

Equipo de
Trabajo

Reviewer   Bernardo Biondo

Scorer   Kuba Kasprzak

Director General  Gustavo Chediak

Directores   Camila Nunez
    Fernando Perez

Duplicacion   Emilia Chediak

Vugraph   Cristian Cuchian

Operadores Vugraph maximo Crusizio
    Rodrigo Garcia Da Rosa
    Micaela Santos Munoz
    Delfina Santos Munoz
    Maria Eugenia Pensotti

Sitio Web   Ana Roth
    Fernando Lema

Secretaria   Isabel Bernasconi
    Marco Bertagnoni 


