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Día 10 de Mayo 

Round Robin Equipos después de las 

primeras 8 Ruedas 

Open   

1º Equipo Ventin 

2º Caracci 

Damas 

1 º Male 

2º  Euro-Step 

CsbNews.org  

Noticia Importante 

Transnacional Equipos Open: Cuartos de Final 

Clasificaran a cuartos de final los primeros 8 equipos 

después de jugar 11 ruedas clasificatorias. 

El equipo clasificado en primer lugar elegirá adversario 

entre el 5º al 8º. Luego elije el equipo clasificado se-

gundo entre los 3 restantes (del 5º al 8º). A continua-

ción elige el 3º de los dos restantes del 5º al 8º, que-

dando así establecido el ultimo match también. 

Si hubo enfrentamiento entre ambos equipos habrá 

carry over, tanto para los matches de cuartos de fina-

les, semifinales y finales. Se tomará en cuenta el saldo 

de IMPs en los matches de la etapa clasificatoria, en los 

encuentros entre los dos adversarios.  

Si la diferencia es a favor del mejor colocado entre los 

dos, en la etapa clasificatoria, este iniciará el match 

con una ventaja en IMPs igual a la mitad de la diferen-

cia. Si, en cambio, la ventaja es a favor del peor coloca-

do, este solamente recibirá un arrastre de la tercera 

parte de la diferencia. En todos los casos los arrastres 

estarán limitados a un máximo de 14 IMPs. En el cálcu-

lo del arrastre se utilizarán dos decimales. 

Valparaiso , Centro de Chile 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Campeonato Sudamericano de Equipos de Bridge Open Libres 

Resultados después de la 8va Rueda del RR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Sudamericano de Equipos de Bridge Open Damas   

Resultados después de la 7ma Rueda del RR  
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

    PRE-CALENTANDO   

En todas las competencias deportivas un tiempo 

antes del comienzo, lapso que puede durar desde 

unos minutos hasta unas horas, los involucrados 

ponen en práctica un programa de pre-

calentamiento.  

El pre- calentamiento consiste en realizar una serie 

de pruebas que provocan un aumento de la tem-

peratura muscular. Su intensidad subirá con el 

tiempo de calentamiento, es decir, al principio se 

calienta con ejercicios de baja intensidad y luego 

con ejercicios de alta intensidad para no forzar al 

cuerpo e ir preparándolo poco a poco. 

La finalidad del calentamiento es conseguir que 

nuestro cuerpo alcance un nivel óptimo de forma 

paulatina. De ese modo al iniciar una actividad po-

dremos rendir al máximo. 

Por eso hoy les presentamos algunas manos que lo 

prepararán de manera optima para los encuentros 

de hoy….y quien le dice... encuentra alguna mano 

en la que pueda aplicar algo de lo leído . 

Programa de Precalentamiento de hoy  

Empecemos entonces con una mano fácil  

para ir calentando el cerebro de a poquito  

Afinando Mi Detective Interior  

por Charles Goren 

Sigo los espectáculos de Perry Mason con regulari-

dad no sólo porque me gustan Erie Stanley Gard-

ner, el autor y Raymond Burr, el actor principal de 

la serie, sino porque esta actividad tiende a mante-

nerme en buen estado en la mesa de bridge, el exi-

toso detective prospera en el análisis de la eviden-

cia de la misma manera que debe hacerlo el juga-

dor de bridge emprendedor.  

En la mano de hoy Oeste abrió de un sin triunfo 

con 15 puntos, y pronto N/S se encontraron jugan-

do 4.  

Salida: K 

Oeste salió con el rey de espadas y luego continuó 

con el as y la dama. Con el book defensivo, cambió 

al nueve de trébol. Recordando la voz de dos tré-

boles de Este, Sur puso el as del muerto y luego 

volvió la dama. Este siguió el palo con un pequeño 

trébol, después de un largo pensar, el declarante 

falló en su mano. La dama de corazón fue la si-

guiente carta y Oeste la cubrió con el rey. Siguie-
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    PRE-CALENTANDO   

ron dos vueltas de triunfo y el declarante ahora 

intentó la finesse de diamante. Este sin embargo,  

tenia la dama, para la baza de la multa. 

Admitamos la sorpresa del declarante cuando Este 

apareció con la dama de diamante pero, si el de-

clarante se hubiera tomado el tiempo para contar 

después que Oeste había abierto la subasta de 

1NT…Él se hubiera dado cuenta que su contrato no 

dependía de la ubicación de esa carta.  

Oeste, ya había mostrado nueve puntos en espa-

das en la baza tres. Presumiblemente estaba mar-

cado con el rey de corazones lo que lleva el total a 

12. Si tuviera la dama de diamante pero no el rey 

de trébol, su puntaje llega a sólo 14. Sobre esta 

base, Sur debe hacer la finesse de trébol en la baza 

cuatro cuando Oeste cambia a ese palo. Cuando la 

dama de trébol gana la baza, todo lo que queda es 

cazar el rey de corazón y, después de destriunfar, y 

descartar un diamante en el as de trébol de Norte. 

No fue tan complicado NO? Veamos las si-

guientes como le resultan… 

 

Pare un Poquito y Piense esta Mano 

Por Oswald Jacoby 

¿Cómo juega la mano de hoy en un contrato de 

cuatro espadas? Probablemente la respuesta más 

verdadera es. "Desgraciadamente". 

Norte/Sur Vulnerable 

Salida: J 

Oeste sale con el J, usted juega la Q del muer-

to y Este gana con el rey. Este vuelve el 8, que 

usted gana con el as del muerto.  

Qué hace ahora? 

Aparentemente, debe perder dos tréboles y dos 

diamantes. Todavía tiene una oportunidad para el 

contrato, y esta oportunidad fue aprovechada por 

Norman Bonney cuando jugó la mano hace ya mu-

chos años, en una mesa de rubber bridge en Bos-

ton. ¿Puede ver cómo lo hizo? 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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    PRE-CALENTANDO   

Después de ganar la segunda baza en el muerto 

con el as trébol, Bonney jugó un corazón a su as y 

volvió con un triunfo chico al muerto. Oeste jugó 

bajo, y Bonney hizo la finesse con el 8. Y por su-

puesto, Oeste apretó sus cartas con fuerza contra 

su pecho, no había necesidad ya que Bonney no 

había espiado sus cartas, si la finesse no hubiera 

funcionado él se hubiera ido dos abajo en lugar de 

una sola abajo, nada terrible. Cuando la notable 

finesse de triunfo realmente funcionó, el contrato 

estaba cumplido.  

Bonney salió del muerto jugando al dama de cora-

zón, en la que descartó su último trébol, permi-

tiéndole a Oeste ganar la baza con el rey de cora-

zón.  Esto fue sólo un intercambio de bazas, le es-

taba dando al enemigo un corazón en lugar de dar-

le un trébol.  

Oeste volvió un trébol alto, y Bonney falló. Ahora 

jugó un triunfo al as del muerto y jugó el valet de 

corazón firme para descartar un diamante perde-

dor de su mano. Esta baza fue pura ganancia, por 

supuesto.  

Sur entregó solo una baza más, cumpliendo su 

contrato. El punto era que Bonney necesitaba dos 

entradas al muerto para así afirmar y luego jugar 

esa baza firme de corazón. Después que el as de 

trébol había sido eliminado, sólo los triunfos del 

muerto podían proporcionar dos entradas, y Bon-

ney por lo tanto tomó una desesperada finesse 

como la única linea de juego razonable. 

Ultimo Ejercicio del Precalentamiento de 

hoy 

Un Famoso Grand Slam  

por Alfred Sheinwold 

Una vez cada 20 o 30 años aparece una mano co-

mo esta. Puede hacer el Grand Slam? 

Sur Dador. N/S Vulnerable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Contrato: 7Salida: K 
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    PRE-CALENTANDO   

                 Contrato: 7Salida: K 

Si destriunfa, ¿cómo puede jugar los diamantes y 

regresar al muerto? Ni siquiera piense en fallar tré-

boles en el muerto. Cada fallo le afirma una baza 

de triunfo a Este.  

Obviamente, debe ganar la primera baza con el as 

de trébol.  

Lo que no es tan obvio es lo que se debe descartar 

del muerto.  

Descarte un diamante ya que necesita los tres co-

razones. 

 

Juegue una espada al Jack, falle un corazón, juegue 

una espada a la dama, falle otro corazón y luego 

cobre la dama de diamante.  

DESCARTES  

Ahora tiene un triunfo en su mano y dos en el 

muerto. Destriunfe, descartando el rey de diaman-

te de su mano en el as de triunfo del muerto.  

Luego cobra el as de corazón y elimina el as de dia-

mante de su mano. Usted ahora está en el muerto 

con los triunfos ya eliminados y los diamantes lis-

tos para correr. 

Como le fue en el pre-calentamiento? 

...lo importante no es si le salieron o no las ma-

nos...usted solo al tratar de buscar las soluciones 

estuvo pre-calentando su cerebro...y eso sin nin-

guna duda lo ayudará a obtener mejores resulta-

dos en la mesa...ASI SEA!!! 
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Santiago de Chile, 9 de Mayo de 2017 

En el día de ayer comenzó el VII Campeonato Sud-

americano de Bridge Abierto de equipos. En la se-

gunda rueda se enfrentaron dos de los equipos fa-

voritos, el equipo Ventin y el equipo Caracci, de 

ese match tomamos la mano 22 donde el Maestro 

Mundial Mustafa Cem Tokay hizo muestra de una 

depurada técnica de carteo rematada con un to-

que de sutil elegancia. 

Mano 22 Dador Este E/O VUL   

 

 

 

 

 

 

 

  

La Subasta:  

 

    

 

 

En la sala cerrada en posición Este, José Manuel 

Robles decidió abrir de 1 Versace en Sur sobre-

declaró 1NT y Marcelo Caracci saltó a 3 siendo 

este el contrato final.  Norte salió con el J lo que 

limitó al declarante a 9 bazas, Este perdió dos cora-

zones un diamante y un trébol.  

En la sala abierta Mustafa decidió abrir de 1NT, 

Benjamín Robles dobló mostrando la fuerza de su 

mano y Donati salto a 4 diamantes = era transfer a 

espadas.  

Salida: 9  

La salida fue ganada por el muerto con el 10. El 

problema de la mano era evitar perder dos corazo-

nes un diamante y un trébol tal como había pasado 

en la otra sala. Veamos con que elegancia resolvió 

este problema Tokay. 

En la baza dos el declarante salió jugando trébol a 

su J para la Q de Sur. En la baza 3 Benjamín 

hizo la mejor vuelta: K, el muerto gano con el As, 

cobro la Q para eliminar el triunfo remanente,  y 

luego salió jugando diamante para su As y jugo 

el K, Sur el A, y ahora con gran elegancia Mus-

tafa descartó corazón del muerto.  

Sur luego de tan elegante puesta en mano tuvo 

que rendirse, si cobraba el As de corazón y volvía 

corazón, Mustafá servía un diamante del muerto 

eliminando la perdedora, si volvía diamante, el 

muerto jugaba el valet produciendo tres bazas en 

el palo y si volvía trébol el muerto descartaba un 

segundo corazón y terminaba afirmando el quinto 

trébol de su mano. 

 

 

La Elegancia en el Carteo por Fernando Lema 

 

http://csbnews.org/?lang=en
http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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En la rueda 6 del RR del 7° Transnacional de Bridge 

se enfrentaron los equipos Ventin-Rich. Ventin 

cómodo en la punta del RR con 81.31 PV acumula-

dos y Rich segundo con 69.66 PV. 

Ya la primera mano del encuentro generó un 

swing de 2 dígitos para Ventin. 

 Este abrió de 1NT y Oeste después de verificar 

que no había fit en alguno de los mayores declaró 

el game en 3NT. 

Salida: 5 

Siano salió de su cuarta carta de diamante, y To-

kay ganó la baza con el as del muerto, para seguir 

con el 10 para la finesse.  

Siano ganó la baza con el K, adelantó sus dos 

diamantes altos y salió de su mano jugando su úl-

timo diamante.   

Tokay después de hacer el J, fue a la mesa con 

un corazón y repitió la finesse de trébol, esta vez 

ganando la baza con el J. Cobro el A, llegando 

a esta posición: 

  

 

 

 

 

 

Y reclamó su contrato…3 corazones y el as de es-

pada ...para sumar 9 bazas. 

En la otra mesa  habían jugado el mismo contrato 

con multa. 

Versace eligió salir de su seis de corazón…, Pelle-

grini ganó la salida con el rey del muerto, e hizo la 

finesse de trébol dejando correr el 10. Versace 

ganó la baza con el rey y volvió el 10...luego de 

la carta del muerto, Ventin puso la Q, y Pellegri-

ni ganó con el as. Pero su suerte ya estaba echa-

da…La jugada del 10, le dio a Alfredo mas ade-

lante en la mano, la posibilidad de al ganar baza 

con el K mientras aun tenia una espada chica 

para que su compañero cobrara la multa con su 

cuarta espada.  

En la siguiente tablilla el equipo Rich aprovechó la 

RR, R6: Match Ventin– Rich 
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oportunidad de recuperar lo perdido:  

Tablilla 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ve en el diagrama de arriba Versace-

Ventin llegaron al game en trébol e hicieron 12 ba-

zas.  

 

En la otra mesa no pararon de subastar hasta lle-

gar al slam:  

Siano abrió de 1y su compañero comenzó a 

describir su mano declarando una espada, Siano 

repitió sus tréboles, y Rich mostró sus diamantes. 

Ahora Siano mostró su apoyo tercio de espadas,  y 

cuando su compañero insistió en jugar el game en 

espadas, con QJx en ese palo contó 4 bazas, mas el 

as de corazón y sus 7 tréboles, llegó a 12 y declaró 

el slam...  

El match quedaba virtualmente empatado.  

Pero llegó la tablilla 34… 

Después de dos pasos Donati abrió de 1NT Norte 

compitió con espadas, y finalmente la joven revela-

ción del bridge italiano eligió jugar el game en NT.  

Salida: 5 

El J ganó la baza de la salida y Giovanni se dedi-

co a incomodar a sus adversarios corriendo los 6 

tréboles y llegando a la siguiente posición:  

Ahora el declarante puso un corazón chico sobre la 

mesa viendo caer abrazados al as y al rey del palo.  
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Siano jugó una espada, su partner ganó la baza 

cubriendo el rey de Giovanni con su as, pero no 

había tomado el recaudo de quedarse con una es-

pada chica y cuando terminó de cobrar sus espa-

das quedó puesto en mano con el KJ de diamante 

mientras el declarante lo esperaba encantado con 

su as de diamante y dama firme de corazón.   

En la otra mesa Pellegrini abrió en primera de 3 

y Rocca eligió jugar 5. Una espada y dos corazo-

nes sellaron el destino del contrato sin posibilida-

des.  

La tablilla 35, vio una defensa delicada de Alfredo 

Versace. 

Tablilla 35 

Versace pasó y Rocca abrió de 1,Ventin pasó y 

Pellegrini nombró sus corazones. Ahora Sur compi-

tió con espada, y finalmente E/O aterrizaron en 

3NT, declarante Pellegrini. 

Salida: A 

Versace salió con su as de espada, y cuando vio el 

6 de su compañero que había apoyado su palo, 

rápidamente confirmó la ubicación de la Q en 

manos del declarante.  

Asi que decidió darle la mano a su compañero pa-

ra el cruce de espada… 

Los 3NT de Pellegrini no solo habían mostrado un 

stopper de espada, también habían mostrado va-

lores en trébol, asi que su vuelta fue un corazón… 

El as de corazón de Ventin hizo la baza, pero lo 

mas importante estaba por venir ...el cruce de es-

pada que selló el destino del contrato en 3 abajo. 

En la otra mesa defendiendo el mismo contrato, 

Sur salió con el A, continuó con el K y una ter-

cera espada ...permitiendo al declarante hacer 11 

bazas y ganar 14 IMPs para su equipo. 

En la tabilla 37 Rich-Siano declararon un grand 

slam en corazón, con 9 cartas de ese palo faltán-

doles la dama, había que tomar riesgos para tratar 

de ganar el match y el corazón 2-2 fue lo que ne-

cesitaron para anotarlo. En la otra mesa faltando 

la dama de triunfo Versace declaró seis...13 IMPs 

para Rich. El match estaba a esta altura en 39-26 a 

favor de Ventin.  

La tablilla 41 fue el ultimo swing grande del 

match. 
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Tablilla 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la apertura de Norte de 1NT y del 

transfer  a corazón de Versace, Ventin y Versace 

declararon 5.  

El declarante no tuvo problemas en cumplir su 

contrato perdiendo solo dos ases. 

En la otra mesa Rich-Siano eligieron3NT, pero el  

A1074 en manos de Donati...les jugó en contra.  

Tokay salió con la dama de espadas, el declarante 

ganó con el rey y puso sobre la mesa el valet de 

trébol.  

Donati cubrió con el rey y el as del declarante ganó 

la baza, ahora el declarante continuó con un cora-

zón...mala idea 

Donati cubrió el valet con su as y volvió una espa-

da. El declarante volvía a tener la mano con su as 

de espada.  

Adelantó la dama de corazón, fue a la mesa con 

trébol y jugó el rey de corazón, Tokay descartó una 

espada.  

Rich adelantó sus tréboles firmes...pero finalmente 

tuvo que jugar diamante, y el as de ese palo y el 

cruce de espada hacia Tokay, selló la suerte del 

contrato en una multa.   

Después de mucho batallar, el match terminó: 

Ventin 52—Rich: 29.  

Ventin seguía primero, Rich bajaba al sexto puesto. 

Versace– Ventin vs Rocca– Pellegrini 

Siano– Rich vs Donati– Tokay 

 

 

http://csbnews.org/?lang=en
http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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CS Categoria Damas 

Match Euro-Step vs Male 

Al comenzar la Rueda 7, en la categoría Damas el 

equipo Euro-Step lideraba su categoría con 96.95 

VP. Segundo desde hacia varias ruedas se colocaba 

el equipo Male con 82.99 VP.  

En esta rueda había llegado el momento de la gran 

definición y ambos equipos se vieron cara a cara 

en la mesa de bridge. 

En la primera mano el equipo Male jugó parciales 

de su lado en ambas mesas y cuando cumplió am-

bos, inauguró columna con 6 IMPs. Pero fue la se-

gunda tabilla la que alejó a Male ...  

Sur abrió de 1y finalizó como el declarante de 

3NT. 

Salida: 10 

Espinoza Paz eligió la salida matadora...y la decla-

rante ya no tuvo posibilidades. Ortega, jugó chico 

del muerto, y ganó la primera baza con el as, para 

entregar una baza de trébol jugando el 9.  

Previde ganó con la dama, adelantó el rey de cora-

zón en el que su compañera jugó el 9 y cambió a 

espada para tres multas. 

 

 

 

 

 

 

 

En esta mesa la declarante de los 3NT fue Malena 

Iacapraro en Norte y ninguna salida podía pertur-

barla.  

Salida: K 

Esta salida le generó de inmediato dos stoppers de 

corazón ...Cinco tréboles, dos corazones y dos dia-

mantes...completaron el numero mágico: el NUE-

VE...y 14 IMPs para Male. 

Pain-Ortega vs Espinoza Paz—Previde 
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CS Categoría Damas 

Match Euro-Step vs Male 

 

 

 

 

En la tablilla 6, Male logró sumar otros 10 IMPs, al 

cumplir un contrato de 4 que Euro-step declaró 

pero no cumplió. 

En la siguiente mano Euro-step obtuvo su primer 

swing de dos dígitos. 

Tablilla 7  

Pain abrió en tercera de 1, Previde en Este de-

claró trébol, Ortega pasó y Espinoza apoyó el palo 

de su compañera a nivel. Norte dobló mostrando 

extras...y cuando Sur nombró su palo de corazón a 

nivel tres, cerró el game en 4. 

La mano está tendida…+620 para Euro-Step... 

En la otra mesa N/S se conformaban jugando 1

En las siguientes tablillas Male sumó otros 19 

IMPs, mientras Euro-Step sumaba solo 5 IMPs, el  

match finalizó 49 a 17 a favor de Male, lo que co-

locó a Male primeras y a Euro-Step segundas.  

 

 

  

 

 

 

 

Garateguy –Iacapraro vs Alonso-Baldasarre  

Bridge & Humor 

Un hombre se encontraba llorando sobre 

una tumba. Lloraba y gemía: "¿Por 

qué tuviste que morir Ohhh... ¿por qué tuvis-

te que morir?" 

Un transeúnte se arrodilla junto al hombre y 

le pregunta "¿Fue una persona muy cercana 

a UD?"..."No, en realidad yo nunca lo cono-

cí!" respondió el hombre 

"¿Por qué se queja tanto entonces?" -

preguntó el transeúnte con curiosidad. 

"Fue el ex compañero de bridge de mi actual 

pareja de bridge!" 
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Fotos de Salon: Juventud Pensando...  

http://csbnews.org/?lang=en
http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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Información del Transnacional: Modalidad Torneo Suizo  

PROGRAMA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor de la inscripción: 

US$ 1.000.- por equipo 

US$ 1.500.- Para los equipos que no tengan tomado a través de la organización 2 habitaciones 

Fecha de Juego  Ronda Hora Inicio Hora Finalización A Jugar  

Lunes 8 de Mayo 2017 R1 10:30 12:25 14 tablillas 

  R2 14:00 15:55 14 tablillas 

  R3 16:15 18:10 14 tablillas 

  R4 18:30 20:25 14 tablillas 

Martes 9 de Mayo R5 10:30 12:25 14 tablillas 

  R6 14:00 15:55 14 tablillas 

  R7 16:15 18:10 14 tablillas 

  R8 18:30 20:25 14 tablillas 

Miércoles 10 de Mayo R9 10:30 12:25 14 tablillas 

  R10 14:00 15:55 14 tablillas 

  R11 16:15 18:10 14 tablillas 

  QF1 18:30 20:25 14 tablillas 

Jueves 11 de mayo QF2 10:30 12:25 14 tablillas 

  QF3 14:00 15:55 14 tablillas 

  QF4 16:15 18:10 14 tablillas 

  SF1 18:30 20:25 14 tablillas 

Viernes 12 de mayo SF2 10:30 12:25 14 tablillas 

  SF3 14:00 15:55 14 tablillas 

  SF4 16:15 18:10 14 tablillas 

  F1 18:30 20:25 14 tablillas 

Sábado 13 de Mayo F2 10:30 12:25 14 tablillas 

  F3 14:00 15:55 14 tablillas 

  F4 16:15 18:10 14 tablillas 

http://csbnews.org/?lang=en
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En el  Slaughter House Bridge Club Howard Bigot-

Johnson  era conocido como el peor de los compa-

ñeros de todo el mundo. 

Una noche uno de los socios mas respetados del 

club, el Dr. John, ya se estaba retirando del local 

cuando un miembro del club que se veía muy an-

gustiado y molesto le dijo: 

Doctor, he recibido una noticia devastadora y terri-

ble ... y usted es el único con el que me siento sufi-

cientemente seguro como para confiarle mi pro-

blema...... tal es mi estado de ánimo. Estoy muy 

asustado y fuera de mí por la preocupación. Acabo 

de ser informado en el hospital que solo tengo 6 

meses de vida... pero yo no quiero morir tan pron-

to. Ahora mismo estoy en el mejor momento de mi 

bridge, y solo deseo poder seguir jugando al bridge 

durante los próximos 20 años. 

Escuche mi amigo ..... el tiempo es relativo ...... no 

todo está perdido ...... lo que le sugiero es que lo 

que le quede de bridge solo juegue con Howard 

Bigot-Johnson de compañero. 

 El pobre hombre quedo completamente anonada-

do por lo que el buen doctor le aconsejaba. 

 Pero doctor he oído tantas cosas horribles sobre 

él. Él puede hacer que la vida de su compañero se 

convierta en un infierno. 

Justamente esa es la idea. Seis meses jugando al 

bridge con Howard Bigot-Johnson de compañero le 

van a parecer como una eternidad ...... o para de-

cirlo de otra manera ...... podrá ver la muerte en 

una luz completamente diferente ...... porque no le 

llegará lo suficientemente rápido ....... y a medida 

que pasen los días, va a comenzar a sentir la muer-

te como una liberación bendita y misericordiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con una Rubia en el Avión 

Un jugador de bridge experto que está volviendo a 

casa después de ganar la Reisinger y esta sentado 

al lado de una mujer rubia, uno al lado del otro en 

un largo vuelo desde Los Angeles a New York. El 

experto de bridge se inclina y le pregunta si le gus-

taría jugar un juego divertido. La rubia está cansa-

da y sólo quiere dormir la siesta, por lo que declina 

amablemente y se da la vuelta hacia la ven-

tana para descansar. 

Bridge y Humor:    

http://bizarrebridgeworld.blogspot.com.ar/
http://bizarrebridgeworld.blogspot.com.ar/
http://bizarrebridgeworld.blogspot.com.ar/
http://bizarrebridgeworld.blogspot.com.ar/
http://bizarrebridgeworld.blogspot.com.ar/
http://csbnews.org/?lang=en
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No pueden llevarse al 

salón de juego ni a los 

toilets: Celulares y dis-

positivos electrónicos. 

Cualquier jugador, ca-

pitán o entrenador que 

tenga un teléfono mó-

vil y / o dispositivo 

electrónico en el área 

de juego o toilets será 

multado con 1/*2 top 

en parejas, 2 VP en 

equipos suizos, o 6 

IMPs en un match KO.  

 

Esta penalización NO 

se puede apelar. Am-

bos están prohibidos 

durante cada sesión 

de juego.  

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

El experto de bridge persiste y le explica cómo 

funciona el juego: "Yo le hago una pregunta, y si 

usted no sabe la respuesta, usted me paga, y vice-

versa." Una vez más, ella declina amablemente y 

trata de dormir un poco. 

El chauvinista jugador de bridge  imagina que va a 

ganar con facilidad el partido ya que su oponente 

es una rubia, por lo que hace otra oferta: "Bueno, 

¿qué tal esto si usted no sabe la respuesta usted 

me paga sólo $ 5, pero si yo no sé la respuesta, yo 

le pagaré $ 50".  

Esto llama la atención de la rubia y, pensando que 

igual no habrá fin a este tormento a menos que 

ella juegue,  se compromete a jugar el juego. 

El experto de bridge lanza la primera pregunta: 

"¿Cuál es la distancia de la Tierra a la Luna?" La 

rubia no dice una palabra, mete la mano en su 

bolso, saca un billete de cinco dólares y se lo en-

trega al jugador. 

Ahora es el turno de la rubia. Ella le pregunta, 

"Que es lo que sube una colina con tres patas y 

baja con cuatro patas?" 

El experto de bridge la mira con perplejidad. 

Saca su computadora portátil y busca en todas sus 

referencias. Se mete en google y busca en la red e 

incluso en la Biblioteca del Congreso. Frustrado, 

envía e-mails a todos los expertos de bridge ami-

gos - todo es en vano. Después de más de una ho-

ra de búsqueda de la respuesta, finalmente se rin-

de. Despierta a la rubia y le entrega $ 50. 

La rubia cortésmente toma los $ 50 y se da la vuel-

ta para volver a dormir. El experto de bridge, algo 

más que un poco frustrado, despierta a la rubia y 

le pregunta: "Bueno, ¿y cuál es la respuesta?" 

Sin decir palabra, la rubia mete la mano en su bol-

so, le entrega $ 5, y se vuelve a dormir. 
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Fotos del Día 9 de Mayo  

SIGUE EL FESTIVAL DE FOTOS Y VIDEOS…. 

Vea todas las fotos y videos en el  

FACEBOOK de la CSB...de la Confederación Sudamericana de Bridge 

https://www.facebook.com/pg/confsudbridge/photos/?ref=page_internal
http://csbnews.org/?lang=en
http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
https://www.facebook.com/pg/confsudbridge/photos/?ref=page_internal
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¡ATENCIÓN, LEA ATENTAMENTE!  

Antes, teníamos el Comité de Apelaciones al que 

se le podían acercar las quejas sobre los fallos del 

Director.  

Ya no existe el Comité de Apelaciones.  

El procedimiento para el fallo de un TD es el que 

sigue:  

 Los TDs discuten entre ellos.  

 En casos de duda, preguntan a un Panel 

(“Que haría UD/declararía/saldría si…?”)  

 El TD da el fallo.  

Si usted no está de acuerdo con el procedimiento o 

si encuentra algún error en la forma que ha sido 

manejado, entonces puede recurrir al Reviewer.  

UD debe hacer esto si piensa:  

 El TD aplicó la Ley equivocada.  

 El TD se pasó por alto hechos importantes.  

 El TD planteó la(s) pregunta(s) equivocadas al 

Panel.  

El Reviewer tendrá en cuenta su queja y si descu-

bre que es válida, volverá el caso al TD para una 

nueva consideración.  

Si el Reviewer piensa que su queja no tiene razón 

de ser, puede costarle algunos puntos: 1/2 top en 

parejas, 2 VPs en equipos, y 6 IMPs en un match 

por knockout.  

 

SISTEMAS 

UD debe traer dos cartillas debidamente comple-
tadas a la mesa. Debidamente completadas signifi-
ca que ha seguido las instrucciones en la Guía: 
http://www.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/
documents/conventioncards/
Guidetocompletion.pdf (Este PDF consiste de alre-
dedor de 15 páginas que describen que hacer en 
cada sector de la cartilla de sistema.)  

He aquí algunos consejos de la Guía:  

 Ponga sus nombres en ambos lados de la 
cartilla, y en todas las hojas complementa-
rias.  

 Ponga los números de página en todos los 
suplementos.  

 Explique sus métodos claramente.  

 No utilice términos vagos como “débil”, 
“libre”, etc. En su lugar, utilice rangos de 
fuerza.  

 Evite usar nombres de convenciones 
(Gazzilli, Truscott, Modified Smith, etc.). Si 

usa algún nombre, entonces explique su in-
terpretación. Muchos las utilizan de manera 
diferente o no las usan en absoluto en otros 
países.  

 Los Sistemas HUM y Brown stickers no están 
permitidos.  

 Continua próxima pagina 

 Se permite la Multi 2D mostrando una voz de 
dos débil en cualquier mayor con o sin la po-
sibilidad de mano fuerte. Si su pareja usa es-
te tipo de apertura, defina “Débil”. 

  Si sus oponentes usan la Multi, usted puede 
mirar su método de defensa en contra de 
ella.  

¡Advertencia!  

Si sus oponentes se sienten perjudicados por su 
falta de información en la Cartilla de Convencio-
nes o en la mesa, el TD normalmente va a cam-
biar el resultado desfavorablemente para usted.  

http://db.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/conventioncards/Guidetocompletion.pdf
http://db.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/conventioncards/Guidetocompletion.pdf
http://db.worldbridge.org/Data/Sites/1/media/documents/conventioncards/Guidetocompletion.pdf
http://csbnews.org/?lang=en


20 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

 
 CsbNews.org 

La Csbnews es una revista on-line que publica dia-

riamente artículos de bridge que a grandes rasgos 

podríamos dividir en: 

Torneos que se están jugando 

Artículos de Bridge para Avanzados 

Artículos de Bridge para Intermedios 

Noticias del mundo del Bridge, Humor  

Esos artículos van conformando y se van sumando 

a una base de datos que comenzó con el primer 

número de la CsbNews en el año 2012 y que va cre-

ciendo día a día con lo que se va publicando. 

Los lectores, están acostumbrados a leer lo que se 

publica diariamente pero hay mucho mas que 

eso...existe la posibilidad de encontrar información 

de hace algunos meses/años atrás...por autor, por 

tema, por categoría, por palabra cla-

ve ...etc...etc...etc... 

Por ejemplo en cada articulo aparece el autor a la 

derecha arriba, haciendo click en el nombre usted 

accederá a todos los artículos de ese autor publica-

dos a la fecha, etc... 

Una vez en un articulo estas son las opciones den-

tro del mismo: 

Continua en la sig. Pag. 

CsbNews.org 

The Csbnews is an online magazine in english 

and spanish that publishes daily bridge articles 

which can be broadly divided into: 

Tournaments that are being played 

Bridge articles for Advanced/Intermediate 

Bridge world news, Humor 

These items are forming and are added to a 

database that began with the first issue of the 

CsbNews in 2012 and that it is growing every 

day with what it is being published. 

Readers are used to read what is published 

daily but there is much more than that ... there 

is a possibility of finding information from few 

months ago / years ago ... by author, subject, 

category, keyword. ..etc ... etc ... etc ... 

For example the author appears in every article 

on the right above, by clicking on the name you 

 Anybody feels like, making a fourth  

http://csbnews.org
http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
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A la derecha donde está la lupa escriba, el te-

ma que le interesa, el nombre del autor que le 

interesa, el nombre del torneo que le intere-

sa...Solo recuerde que si busca en español de-

be estar en una página en español y si busca 

en ingles debe estar en la pagina en ingles... 

Apoye el mouse en las palabras debajo de 

CSBNEWS y acceda a distintas opciones u haga 

click en la palabra para acceder a los artículos 

del tema elegido. 

Estas son las opciones que le aparecerán 

si ...Siga leyendo haciendo Click Aquí 

can access to all the articles of this author pu-

blished to date, etc ... 

Once in an article these are the options in it: 

Ckick here to continue reading 

http://csbnews.org/wp-admin/post.php?post=82740&action=edit&lang=es
http://csbnews.org/wp-admin/post.php?post=82756&action=edit&lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
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INVITACIÓN XXII TORNEO NACIONAL DE BRIDGE Y EQUIPOS CAMPESTRE CALI  

COLOMBIA 

22 al 25 de Junio del Presente año  
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8th European Open Championships 

Mondolandia Village  

Via Ponte Dei Bari 5 - 51016 Montecatini Terme 

For GPS Navigation - Please Enter Strada Provinciale 22, 51016 Montecatini Terme 
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World Bridge Federation   

43rd World Teams Championships 

5th World Youth Open Bridge Championships 

 

 

 

 

http://championships.worldbridge.org/lyonwt17
http://championships.worldbridge.org/lyonyo17

