
EL BRIDGE YA ES
ASIGNATURA EN LA 

UNIVERSIDAD
Pag. 2

G

MADRID   BRIDGE

1

MADRID   BRIDGEB
C

G
M

GACETA

Publicación oficial de  BCM

Num. 3 Julio 2014

CAMPEONATO NUEVAS GENERACIONES 2014

Campeón Junior: Jaime Sacristán Campeona Futuras Promesas: Virginia Perera (con 
Raquel Biritos, María G. de las Cortinas y J. Blanco).



La Universidad Autónoma de Madrid, en cola-
boración con Bridge Comunidad de Madrid y 
con el club Bridge UAM, organiza dos cursos 
de formación continua de iniciación al bridge 
y de profundización en el mismo respectiva-
mente. El objetivo de estos cursos, dirigidos 
especialmente a jugadores junior, es ofrecer a 
los participantes una oportunidad de aprender 
el bridge en un entorno estimulante en el que 
podrán adquirir los conceptos fundamentales 
y las técnicas actuales de juego y ponerlas en 
práctica con otros participantes en los cursos 
bajo la supervisión de los profesores de los 
mismos.
Los cursos tendrán una duración cuatrimestral 
con dos horas de clase presencial a la sema-
na los martes de cinco a siete de la tarde. 
El curso introductorio comenzará el día 16 

de septiembre de 2014 y terminará el 16 de 
diciembre y el curso avanzado se impartirá 
entre el 20 de enero y el 19 de mayo de 2015. 
El plazo de inscripción se abrirá a finales de 
julio hasta el 10 de septiembre. Las personas 
interesadas en los cursos deberán enviar un 
mensaje a la dirección cursos.bridge@uam.es
Los estudiantes de la Universidad Autónoma 
que sigan el curso introductorio obtendrán 
tres créditos de libre configuración válidos en 
su caso para los estudios que estén cursando. 
Con esta iniciativa esperamos contribuir a la 
difusión del bridge entre los jóvenes madri-
leños y consolidar el trabajo comenzado a lo 
largo del curso 2013-2014 por Bridge UAM 
para conseguir el desarrollo de una actividad 
bridgística estable y de un nivel razonable en 
la universidad.
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BRIDGE EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA

Por Roberto Moriyón

Celebrado en el Eurobridge Jueves alternos 
a las ocho y media, para que la gente que 
trabaja pueda jugar al menos dos días al mes 
entre semana. Hemos conseguido un ambien-
te muy relajado y divertido. En mitad del tor-
neo tenemos un picoteo para descansar vein-
te minutos y acabamos de jugar a las doce. 
El año que viene lo terminaremos un poquito 
antes... Los grandes campeones han sido:

JUNIOR (hasta 26 años)- Jaime Sacristán, 
Natalia Dzidziguri y Antonio Cabanas.

VIEJAS GLORIAS- Jugadores experimentados 
que vienen a jugar en muchas ocasiones con 
un jugador de otra categoría: Jorge Martínez, 
Neftalí Mañes y Cristina Noriega.

FUTURAS PROMESAS- Jugadores que están 
empezando a jugar, algunos muy valien-
tes porque vienen con muy pocas clases: 

Virginia Perera, Almudena Martorell e Ignacio 
Rodríguez.

Por María Gómez de las CortinasNUEVAS GENERACIONES

Subcampeona Futuras Promesas: Almudena Martorell 
(con Raquel, María y Juan Blanco).

Unai Arrien, Antonio Cabanas (3er junior), Natalia Dzid-
ziguri (2º junior) y Nicolás Randall (futura promesa).



En algunas ocasiones es sorprendente la can-
tidad de información que podemos deducir, 
como defensor, de la subasta, la salida del 
compañero y las primeras bazas jugadas. Siga 
conmigo las conclusiones a las que podemos 
llegar en la siguiente mano, aparecida en un 
reciente torneo por parejas:

♠  K94
♥ AKQ75
♦  K864
♣ 9
 
Nadie vulnerable, abre Usted en Este de 1♥, 
pero su compañero no responde y el contra-
rio en Sur acaba jugando 2♠ después de la 
siguiente subasta:

  Norte Este         Sur     Oeste

     1♥   X      Paso
    2♥    X  2♠ Todos pasan

El compañero sale a nuestro palo del ♥3 
(terceras y quintas) y el muerto enseña sus 
cartas:

El cue-bid de Norte no es una voz que me 
guste, ya que promete una mano con más 
fuerza. Si tuviéramos un decente parada a 
corazón, me decantaría por 1ST pero al care-
cer de ella supongo que muchos estarán de 
acuerdo con la “natural” de 2♦. En todo caso, 
las subastas de los contrarios son su proble-
ma, no el nuestro, y debemos concentrarnos 
en hacer la mejor defensa a 2♠.

Ganamos la primera baza con la ♥Q (Sur 
sirve el 4) y antes de jugar como una bala la 
siguiente carta (¿♣9, tal vez?, ¿♥K?) pasemos 
a intentar deducir el máximo de la mano del 
declarante.

Parece muy probable que el declarante tenga 
sólo 4 triunfos, por lo que está jugando un 
contrato en la 4-3 (y tiene la suerte que el 
triunfo está repartido en nuestra línea 3-3). 
Por otro lado, es posible que tenga sólo 1 ó 2 
corazones (por su doblo negativo inicial y por 
la salida del compañero, que es consecuente 
con J93 ó J932). En este punto, es bastante 
evidente que otro ♥, acortando la mano larga, 
no puede ser muy malo, por lo que volvemos 
del ♥A.

El declarante descarta el ♦3 mientras que 
el compañero asiste con el ♥9 (esta carta, 
excepto para los obsesionados con las seña-
les, no indica nada; más bien, es obligada 
jugarla para ocultar el ♥2 al declarante y que 
no sepa si hemos salido de un palo tercio o 
cuarto).

Bien, parece que el declarante no quiere 
acortarse (obvio, sólo tiene 4 triunfos) y, en 
su lugar, descarta posibles perdedoras de ♦. 
Muchos jugadores no podrían resistir el conti-
nuar jugando el ♥K (lo que parece molestar a 

3

MANOS REALES

Por Jordi Sabaté

A53
1086
AJ52
1043

♠

♥

♦

♣

K94
AKQ75
K864
9

♠

♥

♦

♣
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MANOS REALES Por Jordi Sabaté

Sur) y, si ganara baza, volver del 9♣ para cru-
zar la débil del muerto. Sin embargo, lo más 
probable es que Sur descarte otro diamante 
perdedor en el tercer corazón y, con nuestra 
vuelta a ♣ estemos ayudándole a afirmar 
su palo largo. De hecho, Sur podría tener la 
siguiente mano:

♠QJ10x
♥4
♦ 10xx
♣ AKQJx

En ese caso, nuestra contra no le hace mucho 
daño: descarta, como imaginábamos, un ♦, 
gana el ♣A y arrastra con el ♠A y ♠, cum-
pliendo con baza extra. Si el trébol es un palo 
quinto, pero no tan bueno, tal vez no haga 
extra ni cumpla, pero sin duda le ayudamos a 
afirmar su mano.

No. Cuando el contrario tiene 7 triunfos entre 
las dos manos, hay que intentar evitar siem-
pre que afirme su palo lateral (claramente 
el trébol en esta mano). Como un cuarto 
corazón no parece ser bueno para la defensa 
(fallo y descarte, fallando en el muerto), se 
debe intentar abrir el diamante para seguir 
aplicando presión. Si el compañero tiene la 
♦Q (posible, pero no seguro), podemos abrir 
el diamante en la cuarta baza, para insistir 
luego cuando entremos con el Rey de triunfo.

Sin embargo, hay un movimiento mejor, que 
debemos pensar con antelación: jugar un 
pequeño corazón en la tercera baza, ya que 
si el declarante cede (descartando diamante), 
nuestro compañero ganará con el ♥J y podrá 
abrir el diamante desde su posición (mucho 
más cómodo en el caso que en declarante 
tenga la Dama).

Las manos completas:

Sólo la vuelta de pequeño corazón en la 
tercera baza (y el cambio a ♦ en la cuarta) 
multa el contrato. En la mesa, Este no pudo 
resistir la tentación de jugar sus honores a 
♥ y cambiar a trébol, lo que permitía a Sur 
ganar el contrato si entraba de As y jugaba 
con mucho cuidado. Sin embargo, el decla-
rante impasó el trébol y Oeste, desacertando 
la posición, abrió el diamante. El contrato 
de 2♠ cumplidos suponía casi un 70% para 
Norte – Sur.

      
JORDI SABATÉ 

(jordisabate2@gmail.com)
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1086
AJ52
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♣
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J932
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Jugando un torneo de parejas,  contra el opti-
mista contrato de 6St, Oeste salió de Valet de ♥. 
El declarante ganó la baza con el As, seguido de 
la Dama de ♣ para el Rey de Oeste y el As del 
muerto; después entró en su mano por ♣ y jugó 
el Valet de ♦, para Rey de Oeste y As del muerto. 
Era tiempo de reflexión...

Localizados en Oeste dos Reyes y el Valet de 
♥, de acuerdo con la ley de las probabilidades, 
la Dama de ♠ debería estar en Este. La línea 
de carteo más favorable era ahora ejecutar una 
maniobra conocida por “Golpe de Buffalo”- Valet 
de ♠, cubierto por la Dama y Rey y pequeño ♠ 
para el 9!

Evidentemente, si el Valet de ♠ no fuera cubierto 
por la Dama, el declarante jugaría pequeña y haría 
igualmente todas las bazas.
En fin, un merecido Top.

Esta sorprendente maniobra – El Golpe de Buffalo 
- de acuerdo con lo que he leído, por ahí, debe 
su nombre a un jugador que poseía una mirada 
tan penetrante, como la del famoso Buffalo Bill. 
Así, furtivamente, el localizaba la posición de los 
honores en la mano de los adversarios, particular-
mente las Damas.
¿Conoce usted algún candidato al premio “Buffalo 
Bill”?
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BÚFALOS, DAMAS... Y REVELACIONES.

Por Joäo Passarinho

EL GOLPE EL “BUFFALO“

UNA ANÉCDOTA TRISTE

... O LA REVELACIÓN QUE DESAPARECIÓ

Esta anécdota de Bridge (adaptación de un texto 
de Darvas y Hart) es una de las más graciosas que 
he leído y paso a contarla, con una versión de mi 
autoría.

El Club en ese día estaba demasiado tranquilo con 
apenas 3 de los habituales jugadores de “partida 
libre” viendo “algo” en la TV, mientras esperaban 
con ansiedad la llegada de un cuarto, para que final-
mente pudiesen jugar unas “manitas”.

El secretario del Club, un verdadero caballero, 
paseaba por el corredor, preocupado con la situa-
ción - meditando en la última posición de “squeeze” 
que se le había escapado - mientras entra por la 
puerta un joven de gafitas redondas, muy tímido de 
apariencia. 

¿Puedo ser útil en algo? – preguntó el atento secre-
tario.

El visitante, con un tono de voz bajito, explicó que 
le gustaría poder jugar un poco al Bridge.

¿Conoce usted el juego? – preguntó el secretario 
con disimulada soberbia. Y añadió: Es que hay 3 
jugadores esperando por un cuarto, pero son muy 
buenos y seguramente que no les gustaría jugar con 
un jugador débil. Perdón, pero esta “partida” suele 
ser la más fuerte de este Club.

Bueno, contestó el visitante, yo soy Profesor de 
Matemáticas Puras, he terminado mi Tesis de 
Doctorado el año pasado y a partir de ahí el Bridge 
empezó a apasionarme. En realidad, nunca he juga-
do, pero creo que con lo que he leído puedo jugar 
a un nivel que, seguramente, no va aburrir a cual-
quiera de mis compañeros.

La situación era un poco rara. Preocupado, el secre-
tario decidió consultar a los 3 jugadores en la sala 
de la TV, ya que no le gustaba ver “su” Club sin 
“acción”.

AV9
872
AD4
AV103

♠

♥

♦

♣

10865
V1095
R65
R6

♠

♥

♦

♣

D42
643
8732
852

♠

♥

♦

♣

R43
ARD
V109
D974

♠

♥

♦

♣
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UNA ANÉCDOTA TRISTE Por Joao Passarinho

Se decidieron a admitir al “extranjero” – ¡había que 
“matar el vicio”!

Mientras tanto, antes de que se sentaran a la mesa, 
el secretario pidió permiso para sentarse, de mirón, 
observando al novato.

- “No problem” dijo éste, con una discreta pero sim-
pática sonrisa.

Sentado en Este, el visitante reparte las cartas, apa-
rentando poca preocupación ante la mirada “atenta” 
del secretario.

Las manos eran las siguientes:   

       

    ESTE SUR         OESTE     NORTE

      1♦           1♥           Paso             1ST

      2♣          2ST          Paso              3♥

     Paso         4♥           Paso            Paso

     Paso

Oeste salió del 4♦. El declarante jugó el  Rey del 
muerto-  el visitante ganó la baza con el As y entró 
en gran reflexión.

Los restantes jugadores lo miraban con mucha 
curiosidad y atención, pero el secretario, a cada 
segundo que pasaba, se mostraba más aprensivo.

Finalmente, y con un aire de alguna resignación, se 
decide por jugar el 6♠ (!).

En este momento el secretario toca su espalda y 
dispara:

En realidad, lo siento mucho, pero debo parar esta 
partida. ¡No puedo permitir que estos caballeros 
sigan perdiendo su tempo con un jugador como 
usted!

¿Por qué? ¿Hice algo mal? – preguntó bajito el 
novato.

Usted ha jugado para una “fourchette” (tenaza) del 
muerto, de As Dama, con su Rey bien colocado.

El novato abrió la boca, de espanto.

Pero es la única carta que...

Lo siento – lo interrumpe el secretario – pero ya 
debería esperarlo. Tiene que aceptar mi decisión.

De acuerdo, dijo - con gran respeto - el novato, 
mientras se levantaba de la mesa. Pero me gustaría 
saber qué error he cometido. Pensaba...

¡Mejor que lo deje! – dijo el secretario, aparentando 
estar calmo e intentando mantener las normas de 
buena educación y el clima de respeto habituales 
en ese Club. Por favor, es mejor que hablemos del 
tema en mi despacho.

De acuerdo, muchas gracias – respondió el novato, 
con aire ausente, mientras recogía las cartas del 
muerto y la primera baza. - Pueden darme sus jue-
gos, por favor.

Sorprendidos, los restantes jugadores le entregan 
sus juegos.

Él agradeció con cortesía y siguió al secretario hasta 
su despacho. Colocó los 4 juegos encima de la mesa 
y con gran tranquilidad afirmó:

¡Yo tenía razón! Mire usted. ¡Mi ataque es el único 
que multa la mano!

El secretario sonrió,  aparentando algún nerviosismo.

Permita que me explique – continuó el visitante – 
mi compañero ha salido de una tercera, por lo cual 
el 7♦ del declarante debía ser una carta seca. Sur 
había subastado 1♥; así, debería tener 5 cartas y mi 
compañero 2, como yo, y en este palo no haríamos 
ninguna baza. Su voz de 2 ST significaba parada 
en el palo de Tréboles, probablemente 4 cartas de 
Valet y 10. De este modo, como tenia la Dama en 
el muerto,  afirmaría dos Tréboles en su mano, para 
descartar dos Piques del muerto. De esta manera 
ganaría el contrato, perdiendo una baza a Carro y 
dos a Tréboles.

La única esperanza, he pensado, era que la defensa 
pudiera hacer una baza a Pique. Pero, era necesario 
atacar Pique inmediatamente. Jugar Carro, para el 
declarante fallar, significaba perder un tiempo para 
que pudiésemos afirmar nuestra baza a Pique, antes 
que el afirmase sus 2 Tréboles de la mano. En efec-
to, el declarante fallaba el Carro, arrastraba, jugaría 
Tréboles a la Dama y ya no había manera de multar 
la mano. El 6 de Pique era una carta excelente, ya 
que me permitiría saber si mi compañero tenía la 
carta vital – el Valet. Si no la tuviese, cuando yo 
me quedase en mano por Tréboles, tenia que jugar 
Carro, con la débil esperanza que el declarante 

AD9
R952
R862
D8

♠

♥

♦

♣

V542
86
10543
765

♠

♥

♦

♣

R106
104
ADV9
AR42

♠

♥

♦

♣

873
ADV73
7
V1093

♠

♥

♦

♣
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UNA ANÉCDOTA TRISTE Por Joao Passarinho

tuviese 2 cartas en este palo y no una, como me 
parecía, después de la salida. ¿No cree usted que 
tengo razón?

El secretario estaba pálido, avergonzado, con deseos 
de desaparecer de este mundo...

Lo siento muchísimo, no sé qué decirle...Por favor 
venga conmigo hasta la sala ya que quiero, delante 
de todos, presentar mis disculpas. Es usted el debu-
tante más prodigioso que alguna vez ha entrado en 
este Club y todos nos vamos sentir muy orgullosos 
de lo tener como destacado miembro de nuestra 
familia bridgistica.

El Profesor de Matemáticas Puras le tiende la mano 
para cumplimentar al secretario, pero... para despe-
dirse.

- ¡No! – afirmó con una pálida sonrisa. – Agradezco 
su cortesía y generosidad, pero no creo que este 
juego me divierta. Recelo que este juego sea dema-
siado simple y fácil para poder seducirme. Pero, si 
un día cambio de opinión, volveré a este Club, que 
usted parece tan agradable.

Con solemnidad, cumplimentó al secretario del Club 
y salió.

Nunca más nadie lo ha visto...

LAS DAMAS
En el anterior artículo os he contado una anécdota 
sobre la técnica de encontrar una dama, en una 
determinada situación de juego – maniobra gracio-
samente nombrada, el “golpe de Bufallo”.

Mientras tanto, hay una situación más típica, en que 
se puede hacer el impasse a una dama para cual-
quier de los dos lados, como cuando tenemos, por 
ejemplo, AV3 para R109 – se pude jugar pequeña 
hacia el 9, o hacia el valet.

En esta situación, no existiendo deducciones a retirar 
de la subasta, sobre qué adversario probablemente 
podrá tener una determinada dama, hay aquellos 
que juegan al azar, otros que parten de valet (para 
intentar ver como reacciona el oponente) y otros 
que defienden la teoría de que es todo una cuestión 
de “presencia en la mesa”, o sea, que hay que sentir 
lo que se pasa en la mesa, su verdadera atmósfera...

En su libro “Bridge My Way”, Zia Mahmood cuenta 
que hay ciertos jugadores que casi siempre adivi-
nan la posición de una determinada dama, ya que 
poseen una percepción extra-sensorial que les per-
mite leer correctamente esta atmósfera.

Había incluso, un jugador americano, P. Hal Sims, 
que se vanagloriaba de saber siempre quien tenia 
la “misteriosa” dama. Para testarlo, un amigo suyo 
preparó una mano, un grande slam, en que era 
necesario adivinar la posición de la dama de ♠ para 
ganarlo y colocó dos damas de ♠ en la baraja,  una 
en cada adversario. Confrontado con la situación, P. 
Sims pensó dos, o tres minutos y de golpe levantó 
de su silla elevando los brazos agitadamente, mien-
tras gritaba: “Esto es imposible, ambos tienen la 
dama de triunfo”! Y era verdad...

Hay también una anécdota, parece que verídica y 
que de acuerdo con lo que he leído, se ha pasado 
en los campeonatos individuales de E.U.A. Con la 
posición de cartas típica de esta situación y jugando 
un slam a ♦, un determinado jugador parte del valet 
de ♦ de la mano. Después de pensar lo “suficiente”, 
el oponente sentado a su izquierda, haciendo creer 
que poseía la dama – una trampita – jugó pequeño 
♦. Obviamente el declarante jugó también pequeño 
♦ del muerto y... ganó la baza y el contrato.

Al final de la mano, el jugador que había dudado 
bastante sobre el valet – sin tener la dama – se 
vuelve enfurecido contra su compañero y vocifera:

- ¡¿Compañero, tienes la dama de triunfo y no la 
has hecho?! ¿¡por qué!? ¿Cómo es posible que dejes 
ganar este slam?

Tranquilamente éste le contesta:

Perdona compañero, pero has pensado tanto sobre 
el valet de ♦, ¡¡¡que nunca se me ocurrió que 
pudiera tener yo la dama!!!

Finalmente, debo decirles que considero que existe 
– sin dudas – una técnica de juego 100% segura 
para estos casos, que me ha sido enseñada por un 
ex compañero, muy experimentado en el Bridge. 
Como me explicó, hay que jugar siempre para que 
el adversario que nos caiga peor no tenga la dama. 
Así, al menos no le damos el placer de hacerla, 
cuando la posea...

¿A que es una técnica muy eficaz?

JOÄO PASSARINHO



Muchas y buenas noticias en el Bridge junior de 
Madrid. 

La segunda temporada en que Bridge Comunidad de 
Madrid dedica un proyecto y recursos a los jugado-
res junior ha sido un éxito. El año pasado fue una 
etapa de aprendizaje y transición, que dio como 
resultado media docena de jugadores que veremos 
en nuestros Clubes cualquier día de estos. Y en este 
segundo curso junior hemos conseguido tener una 
participación de casi 40 chicos, lo que motivó un 
cambio de local urgente porque la sala de las anti-
guas oficinas de BCM se quedó pequeña al segundo 
día. Todos los Clubes de Madrid nos ofrecieran sus 
instalaciones, y al final nos decantamos por el Club 
de las hermanas Castells en Velázquez 57, a quienes 
agradezco desde aquí no sólo su Club, sino su ayuda 
algunos días que Luis y yo no hemos podido asistir.

En el curso han participado un buen número de 
hijos de algunos de los mejores jugadores madrile-
ños. Muchos apellidos ilustres del mundo del bridge 
harán que segundas y terceras generaciones conti-
núen obteniendo éxitos del bridge madrileño a nivel 
nacional e internacional. 

De momento sólo han tenido una primera aproxi-
mación al juego, pero ya es fácil entrar cualquier día 
en BBO y ver que hay media docena de nuestros 
alumnos jugando unas manitas, y el pasado fin de 
semana ya ha participado una pareja de nuestros 
juniors en el Torneo de La Manga. En muy poco 
tiempo veremos cómo nuestras salas se van llenan-
do de gente joven, a quienes hay que recibir con los 
brazos abiertos. 

Como no todo han de ser luces, la asistencia al 
curso ha sido moderadamente satisfactoria. Si bien 
ha habido días en que había más de 30 alumnos en 
clase, sus muchas obligaciones propias de la edad, 
han hecho que el final del curso haya sido más bien 
un fracaso, porque a partir de mediados de mayo, 
con todos los exámenes finales, ha habido momen-
tos en que hemos tenido que contar la asistencia 
con los dedos de una mano. Esto ha motivado que 
nuestros objetivos programáticos no hayan termina-
do satisfactoriamente, pero nos queda la satisfacción 

de que una buena parte de los alumnos pueden ya 
participar en torneos con unas ciertas garantías. 
Prometo que los problemas de calendario que no 
nos han permitido finalizar el programa de este año 
queden corregidos para el año que viene. 

Pero hay más noticias buenas para el bridge junior. 
El propio Club Velázquez tienen un pequeño grupo 
de jugadores juniors, formado por todos los hijos 
de Marina, entre los que destaco a Alberto, que se 
apunta a todas, y además de las clases de su madre 
y su tía, asiste también al curso de los sábados. Un 
futuro campeón con una afición a prueba de bom-
bas.

Y una última noticia: un jugador que lleva muy poco 
tiempo con nosotros, Nicolás Randall, ha formado 
por su cuenta un grupito de cuatro nuevos jugadores 
jóvenes en su empresa, que con más ánimos que 
técnica, se han lanzado a jugar todos los torneos 
de nuevas generaciones que celebramos en el Euro 
uno de cada dos jueves de la mano de María Gómez 
de las Cortinas y Lucía Espinosa, y que tengo el 
placer de arbitrar desde su inicio, y que ya contaba 
con muchos de los juniors que empezaron el año 
pasado. 

Natalia Dzidziguri, la única representante femenina 
del grupo (por el momento), y Antonio Cabañas ya 
saben lo que es quedar entre los cinco primeros con 
cuatro o cinco participaciones, lo mismo Borja Oriol, 
a quien este año hemos visto poco, pero que el año 
pasado dio mucha guerra; y sin olvidarnos del que 
a falta de una jornada encabeza el premio junior de 
este año, que es Jaime Sacristán. 

Este torneo de los jueves da prioridad al buen 
ambiente frente a la competición, y es normal ver-
nos a María, Lucía o a mí ayudando a subastar a 
cualquiera que lo pida, sin ser un torneo estricta-
mente formativo. Algo parecido a lo que se hace 
en otros Clubes, como los matinales del Miniclub, el 
Velázquez o Las Matas, o los torneos de principian-
tes del Circulo o el Squeeze, y que supongo se cele-
bran también en todos los demás Clubes de Madrid.

8

CURSO JUNIORS 2014

Por Fito
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Quisiera terminar este pequeño artículo animando 
a todos los jugadores para que la temporada que 
viene nos envíen a sus hijos, nietos y amigos para 
enseñarles a jugar al bridge. No prometemos hacer 
de ellos unos campeones en unas cuantas clases, 
pero sí podemos intentar que se aficionen, y ense-

ñarles algunos de todos esos valores que tienen el 
Bridge y que les servirán a lo largo de su vida como 
personas...

Fito

CURSO JUNIORS 2014 Por Fito
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LIGA INTERCLUBES 2013-2014

PRIMERA DIVISIÓN

SEGUNDA DIVISIÓN

Neftalí Mañes, María G. de las Cortinas, Jorge Mar-
tínez y Leyre Rodríguez.

Elena Sagi-Vela, Mariel Vicent, Marlis Kremers y 
Catherine Moser-Haarseth. Paco Cardiel y María Gó-
mez de las Cortinas entregan el trofeo. 

Un año más hemos organizado la Liga Interclubes, desde Octubre hasta Junio, y hemos tenido a 
18 equipos jugando una vez al mes en diferentes clubes de Madrid. 
Ha sido muy emocionante hasta la última jornada, cuando se conocieron los ganadores de cada 
una de las tres categorías.
Dirigida una vez más por Javier Díaz Grande, ha reunido a 10 clubes madrileños que se han dis-
putado el título de Campeones. Tras una dura contienda, os presentamos a los campeones:

CLUB
Club de Tenis La Moraleja
Club Eurobridge
Club de Golf La Moraleja
Club de Campo Villa de Madrid
Club de Tenis Chamartín

RESULTADO
87
67
50
48
29

CLUB
Real Automóvil Club de España 1
Real Automóvil Club de España 2 
Club de Campo Villa de Madrid
Bridge Majadahonda 1
Bridge Majadahonda 2
Club de Golf La Moraleja
Banco de España
Real Club Puerta de Hierro
Amigos de Moratalaz
Bridge Majadahonda 3

RESULTADO
173
171
170
159
141
123
106
106
73
61

CLUB
Club de Campo Villa de Madrid
Real Automóvil Club de España
Club de Golf La Moraleja 

RESULTADO
38
27
25

TERCERA DIVISIÓN

Piedad Aparicio, Santiago Girón, Consuelo Monllor y 
Matilde Hernández-Ros con Paco y María.
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LIGA INTERCLUBES 2013-2014

Os presentamos a los equipos participantes en la última jornada de la Liga, el pasado 25 de 
junio, celebrada en el RACE:

Ingrid Wendel, Ingrid Krohn, Ana Ortiz y Luis Antón, por 
el RACE de Tercera División.

José Luis Gómez, Mª Ángeles Del Pozuelo, Isabel Ruiz y 
Guillermo Herranz, por el RACE 2 de Segunda División. 

Marisol Martínez, María Moratino, Antonio Labrador y José 
Barragán, por el club Amigos de Moratalaz.

Consuelo Monllor, Santiago Girón, Matilde Hernández-Ros 
y Piedad Aparicio, por el Club de Campo de 3ª División.

Marlis Kremers, Elena Sagi-Vela, Caherine Moser-Haarseth 
y Mariel Vicent, por el RACE 1 de Segunda División.

Dolores Juliá, Paz Zamora, Carmen Ripollés, Manuela Tor-
res, por el Real Club Puerta de Hierro.
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LIGA INTERCLUBES 2013-2014   

Ana Mª Montón, Jesús Tierra, Alfredo Pardo de San-
tayana, Dora y Carlos Policastro, Amparo Esquivias, Inés 
Corredor, Luscinda López, Jacques Alberto, Julia Martínez, 
Nuria Padró y Elisa Temes, por Bridge Majadahonda.

Ángela Álvaro, Paco Cardiel, Carmen Pérez y Ángeles Ar-
ranz, por el Banco de España.

CAMPEONATO DE EQUIPOS DE MADRID (17-19 Octubre)    

      

CAMPEONATO DE PAREJAS DE MADRID           

PRÓXIMOS CAMPEONATOS
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16º GRAN TORNEO SAGRADO CORAZÓN

El 12 de Febrero se celebró con gran éxito, en El Club de Golf de La Moraleja, el XVI Gran torneo 
Benéfico de Bridge  de los Antiguos Alumnos del Colegio  del Sagrado Corazón.  Los ganadores 
fueron: 1ºs: Sres de Molero, 2ºs : Sres de Garcia-Badell, 3ºs :Sra Raquel Blat- Sra Ana Leva.

Eduardo Molero y Josefina Manglano
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TORNEO EMBAJADA FRANCESA 2014

El pasado día 18 de Marzo se celebró con gran participación, en 
los salones de la Residencia de Francia en Calle Serrano 124, el 
Torneo Benéfico de Bridge a beneficio de la Asociación En-
traide Française, reconocida de Utilidad Pública en Diciembre 
2010.
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TORNEO DE BRIDGE RACE 2014

Por duodécimo año consecutivo se ha celebrado en el chalet social el clásico “Torneo RACE de 
bridge”, durante 2 días, 4 y 5 de abril, 55 parejas se disputaban el primer premio y los maravillosos 
regalos que había en juego.

Los patrocinadores este año han sido Orange, Tressis, Finca la Fronda, The Haciendas Company, 
Farmacia Paloma Rojo, Boutique Elisa Rivera, 3Barricas, los cuales han ofrecido sus mejores pro-
ductos para los ganadores de las distintas categorías. El sábado por la tarde durante la entrega de 
premios la nueva restauración del chalet social “Juaneca” ofreció un coktail para todos los asis-
tentes.

Ganadores:
1º General: Pilar Rocabert – Juan Jiménez
2º General: Pilar González-Hontoria - Enrique García de Oteyza
1ª Pareja damas: Cristina Elena Simón – Mercedes Morenes
1ª Pareja caballeros: Conde de Torresecas – Jorge Vélez
1ª Pareja mixta: Rosa Mª Ruiz-Jarabo – Juan Manuel Corchado
1ª Pareja socios RACE: Lucia Espinosa – Cristina Noriega
1ª Pareja socio RACE + invitado: Mª Josefa Romero – Mª Ángeles Sevillano
Premio Media: Bárbara Lidia Kapica – Krzystof R. Kapica

Dar las gracias como siempre a la inestimable ayuda de la delegada del Club Mariel Vicent y a los 
árbitros del torneo Marta Suarez del Villar y Juan Manuel de Lorenzo, gracias a los cuales el torneo 
ha vuelto a ser un éxito.

Los ganadores Pilar Rocabert y Juan Jiménez Huertas con Elisa 
Nicolás-Correa y Mariel Vicent.
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III TORNEO DE BRIDGE RECAL

El pasado día 7 de Abril de 2014 organizamos 
nuestro 3º Torneo Benéfico de Bridge, consegui-
mos una gran participación nada menos que 31 
parejas de las cuales las tres parejas ganadoras 
fueron:
1ª Posición: Señoras Vélez Garcia-Nieto 
2ª Posición: Sra. Velázquez-Duro y Sra. Tavira 
3ª Posición: Sra. Garcia de la Rasilla y Sra. López-
Robert
La FUNDACIÓN RECAL, presidida por D Maximil-
iano de Habsburgo, ofrece tratamiento en adic-
ciones. Agradecemos la participación de todos los 
asistentes.
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XII TORNEO DE BRIDGE AECC

El pasado 29 de abril se celebró la decimosegunda edición del Torneo de Bridge a beneficio de la 
aecc en el Real Club de Puerta de Hierro con la colaboración desinteresada, un año más, de este 
prestigioso Club. 

Por parte del Club, Javier Valmaseda, árbitro del torneo, y Álvaro Martínez-Avial, delegado de 
Bridge, que además participó en el torneo, quisieron colaborar y apoyar una vez más este im-
portante evento. La edición de este año ha sido todo un éxito tanto en participación, 88 parejas 
jugaron el torneo, como en recaudación, ya que superando la cifra del año pasado, este año se ha 
logrado recaudar 10.200 € entre las inscripciones y la venta de papeletas para la rifa que serán 
destinados a los programas de la aecc. El éxito del torneo ha sido posible gracias a dos personas 
muy especiales que son el “alma mater” de este evento: Cristina Alcocer y Blanca Sada, que han 
logrado superar en esta edición todas las expectativas de convocatoria.
Las ganadoras del torneo fueron la pareja formada por madre e hija: Mercedes Muñoz y Mercedes 
García-Badell Muñoz. Desde la aecc queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los par-
ticipantes, personas y empresas que han posible que esta cita solidaria haya sido un éxito.

Las ganadoras del torneo con Blanca Sada

PremiadosPremiadas
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TORNEO ASOCIACIÓN PABLO UGARTE

 

Sin lugar a dudas el mejor torneo de los tres, no solo por la gran asistencia, sino por la buenísi-
ma organización de Mercedes Vida y Luis, que han trabajado muchísimo para que fuera un éxito.

Gracias también a las voluntarias que asistieron para servir las copas y canapés, a los voluntarios 
que prepararon la comida que disfrutaron los jugadores, al Círculo de Bridge por su generosidad, 
y por supuesto, a los jugadores por ser tan fieles a la APU y dar ejemplo de cómo pasarlo bien 
mientras se lucha contra el cáncer infantil. Enhorabuena, Mercedes y Luis.

El día 10 de Mayo, en el Círculo de Bridge, se celebró el tercer torneo bené-
fico para la Asociacion Pablo Ugarte, cuyo fin es reunir dinero para la inves-
tigación del cáncer infantil. Ha sido todo un éxito, 48 parejas, gracias a la gen-
erosidad  de todos los asistentes y de otros muchos que hicieron donaciones. 
Gracias a todos ellos donamos 4.000 euros a la Asociación.

Los padres de Pablo con Nuria Romaguera.

Las ganadoras Georgiana Cabrero y Paloma 
Basagoiti.



No me gustaría que ustedes tomasen única-
mente la acepción del adjetivo del título de 
este artículo como si se tratase de personas 
que llaman la atención por ser singulares y 
extravagantes, que puede que también, pero 
aludo, sobre todo, a lo célebres que son nues-
tros polacos. Y digo “nuestros” porque Andrei 
Knap y Arturo Wasik son, desde hace muchos 
años, parte de nuestro bridge. De nuestro 
país. De nuestras vidas.
    
Tras una bienvenida cordial, fueron, sin 
embargo, injustamente considerados durante 
un leve intervalo de tiempo. Tal vez por ser 
extranjeros, o en exceso jóvenes, o por ser 
muy buenos jugadores; acaso por disfrutar 
de todas estas cualidades a la vez. Ya sabe-
mos que en esta España querida la envidia 
es el deporte nacional. Pero cabe destacar 
que también sabemos que gran parte de esa 
envidia es tan sólo temor a lo nuevo, a lo 
desconocido. Por eso, merecidamente, Andrei 
y Arturo enseguida se hicieron valedores del 
cariño y respeto de todos. 

Al margen de ser grandes entre los grandes 
con respecto a nivel de juego, empezamos 
a conocerlos cuando nos demostraron cómo 
eran; y lo hicieron, sencillamente, dejando 
asomar con timidez su forma de ser. Una 
forma de ser impecable, pues ambos son 
inteligentes, agudos, divertidos, humildes, 
educados, cariñosos y buenos. Muy buenos. 
Porque estamos hablando de dos personas 
íntegras, justas, honradas.

Y claro, al poco de llegar, los avezados del 
bridge comenzaron a contar con ellos para 
hacer equipo. Así, Luis Lantarón, Federico 
Goded, Antonio Francés, José Ignacio Torres 
y, más adelante, Gonzalo Goded, se unieron 
rápidamente a ellos para competir en torneos 
nacionales e internacionales. 

Andrei y Arturo, por favor, permitidme escri-
bir algunas pinceladas sobre los que han sido 
en varias ocasiones vuestros compañeros de 
equipo: 

El magnífico jugador Lantarón, probablemen-
te el mayor estudioso del bridge en España, 
que analiza las jugadas contemplando hasta el 
último principio o elemento.

Aparte del refrán español que hace referencia 
a la herencia genética «de tal palo, tal asti-
lla», qué podríamos decir de Fede y de su hijo 
Gonzalo, pues que se trata de dos excelentes 
jugadores. Simpáticos, alegres y cercanos.
 
Antonio, poseedor de todos los adjetivos 
empleados para definir a los protagonistas de 
esta sección y, además, melómano, virtuo-
so del piano, una persona de sentimientos 
artísticos y personales encomiables. Y con un 
juego intrépido, imaginativo y oportuno. 

Harold, aunque de aparente difícil trato, 
es, desde siempre, una bellísima persona. 
Incorruptible. De juego certero, firme, tenaz, 
seguro, elegante. 

En fin, que no podemos quejarnos de los 
maestros mundiales que tenemos en Madrid. 
Tal vez, tan sólo animarles a que vuelvan a 
formar equipo.

Chesca.
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INSIGNES POLACOS

ECOS DE SOCIEDAD
Por Chesca
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ESTADÍSTICAS 2014
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CLUBES DE LA COMUNIDAD

1. BRIDGE MAJADAHONDA (CLUB INTERNACIONAL DE TENIS)
Crtra. Plantío-Majadahonda Km. 3 Majadahonda-28220 
630 987 809

2. BRIDGE TORRELODONES
Avda. Marsil 1, 28231 Las Matas (Torrelodones) 
670 485 509

3. CIRCULO DE BRIDGE
c/Príncipe de Vergara, 82 Madrid-28006 
915 625 089

4. CLUB DE AMIGOS DEL BRIDGE DE MORATALAZ A.Q.
c/Corregidor Diego de Valderrábano, 191 Madrid-28030 
914 371 879

5. CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID
Crtra. De Castilla, Km.2 Madrid-28040 
915 502 010

6. CLUB DE GOLF LA MORALEJA
Pº Marquesa Viuda de Aldama, 50 Alcobendas-28109 
916 500 700/04

7. CLUB DE TENIS CHAMARTIN
c/Federico Salmón, 2 Madrid-28016 
913 452 500

8. CLUB DE TENIS LA MORALEJA
Urb. La Moraleja Camino Nuevo, 80-92 Alcobendas-28109 
916 507 161

9. CDC BANCO DE ESPAÑA 
c/Jorge Juan, 129 Madrid-28014 

10. CLUB EUROBRIDGE
c/Juan Ramón Jiménez, 8 Madrid-28036 
913 500 799

11. CLUB MIRASIERRA
c/Costa Brava,8 Madrid-28034 
917 349 777

12. CLUB SQUEEZE
c/Nuñez de Balboa, 120 Madrid-28006 
914 312 285

13. MINI CLUB DE BRIDGE
c/Trueba y Fernández, 5 Madrid-28016 
915 337 779

14. REAL AUTOMOVIL CLUB DE ESPAÑA (RACE)
Crtra. De Burgos Km 28,100 S. Sebastián de los Reyes 
916 570 011

15. REAL CLUB PUERTA DE HIERRO
Avda. Miraflores, S/N Madrid-28035 
913 161 745

16. VELAZQUEZ, 57
c/Velázquez, 57 Madrid-28001 
629 713 012



Club

BRIDGE MAJADAHONDA

CÍRCULO DE BRIDGE

BRIDGE MORATALAZ

CLUB DE CAMPO VILLA DE MADRID

CLUB DE GOLF LA MORALEJA

CLUB DE TENIS CHAMARTÍN

CLUB EUROBRIDGE

CLUB MIRASIERRA

CLUB SQUEEZE

MINI CLUB DE BRIDGE

R.A.C.E.

REAL CLUB PUERTA DE HIERRO

VELÁZQUEZ 57

BRIDGE TORRELODONES

L

-

18:30

18:00

-

17:30

-

18:30

-

18:15

11:00/18:00

-

18:00

-

-

M

-

18:30

-

18:00

17:30

-

13:00/18:30

19:00

18:15

11:00/18:00

-

-

17:30

17:30

X

-

18:30

-

-

-

-

18:30

-

18:15

11:00/18:00

-

-

17:30

-

J

-

18:30

-

18:00

17:30

18:00

-

-

18:15

18:00

17:00

18:15

-

17:30

V

18:00

18:30

-

-

18:00

-

18:30

-

18:15

18:00

-

-

17:30

S

-

18:30

-

18:00

-

-

-

-

18:15

18:00

-

18:00

-

D

18:00

18:30

-

18:00

-

-

18:30

18:00

18:15

18:00

17:00

-

-

17:30
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POOLES

PROFESORES
Esteban Alarcón
Joaquín Arimón
Jacobo Benmergui
Nena Bermúdez de Castro
Raquel Biritos
Marina Castells
Laura Castells
Alberto Castells
Mª Ángeles Castells Conrado
Álvaro Castells Cuadrillero
Isabel Criado del rey
Rosa Cuadrillero
Javier Diaz Grande
Lyubomir Genov
Federico Goded 
Gonzalo Goded 
María Eugenia Hernández
Ángel Jerez
Juan Jiménez Huertas
Cristina Kindelán
Andrés Knap
Luis Lantarón
Cristina Leiva
Fito Martínez García-Ciudad
Marina Mediero
Nuria Padró
María Panadero
Patrocinio Peña
Nuria Romaguera
Marta Suárez del Villar
Javier Valmaseda
María Teresa Vélez
Arturo Wasik

esalto51@msn.com
joaquinarimon@yahoo.es
info@bridgeminiclub.com 
nebecaro@hotmail.com
raquel.biritos@gmail.com
marinacastells@gmail.com
lauracastells@telefonica.net
albertocastells@telefonica.net
ne@stranalisys.com
castells_93@hotmail.com
olimpica00@hotmail.com
rosacuadrillero@gmail.com
javierdiazarzu@yahoo.es
bridgelyubo@yahoo.es
fgoded@yahoo.es 
fluffytid@hotmail.com
magnaeugenia@hotmail.com 
angeljerez@telefonica.net 
jjhuertas@gmail.com
cristina.ks@hotmail.com
andres.marga.16@gmail.com
luis.lantaron@yahoo.es 
cristinalrv@gmail.com 
info@bridgebase.es
mmediero@gmail.com
annbar1234@hotmail.com
maria23431@yahoo.es 
patropema@yahoo.es
nuriarom@yahoo.es
msvillar@terra.com
javalmaseda@gmail.com
matesavelez@gmail.com
arturowas@yahoo.es 

630 987 809
659 887 090
915 337 779
607 908 406
619 312 122
686 031 317
629 713 012
670 745 606
679 615 152
625 373 934
600 554 888
625 373 935
606 983 710
647 067 459
653 900 110
645 224 419
649 114 546
639 352 622
610 359 388
610 748 780
639 918 443
670 973 393
917 662 002
666 557 711
629 280 891
629 109 486
609 621 919
600 061 267
917 158 539
629 402 381
626 556 059
687 970 198
918 861 071


