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Boletín 6  

Editores: Ana Roth y Fernando Lema 

 

 

 

Día 10 de Mayo 

Equipo Gandhi 

 

7º Transnacional de Bridge 

Estos son los equipos Clasificados  

Valparaiso , Centro de Chile 

Open 

1. Ventin 

2. Caracci 

3. Barbosa 

4. Gandhi 

5. Warner 

6. Rich 

7. Zahr 

8. Chagas 

Cuartos de Final Open 

Ventin vs Zahr 

Caracci vs Rich 

Barbosa vs Chagas 

Warner vs Gandhi  

Las Damas siguen jugando su RR  

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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Campeonato Sudamericano de Equipos de Bridge Open Libres 

Resultados Finalizado el RR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Sudamericano de Equipos de Bridge Open Damas   

Resultados hasta la Rueda 11 
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Fallar el as del Compañero por W.M. E. 

McKENNEY  

Este es un artículo que escribí en las salas del pri-

mer club de bridge de USA, el Hamilton Club of 

Philadelphia. El 20 de diciembre de 1886 Milton C. 

Work, había sido elegido secretario y el club abrió 

sus puertas el 1 de enero de 1887.  

Al discutir manos con viejos socios, uno de ellos 

dijo:" Estos jóvenes piensan que saben todo sobre 

el juego y que han descubierto un montón de co-

sas nuevas. Pero todos los trucos empleados hoy 

han ganado bazas en el club Hamilton durante mu-

chos años. Generalmente se piensa como un cri-

men fallar el as de la pareja, pero hay veces en las 

que es necesario.  

Y me contaron acerca de esta mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida: K  

Después de ganar la primera baza,  Sur continuó 

con el as de diamante. Norte se dio cuenta que 

probablemente la única esperanza de defender la 

mano era que Sur tuviera el as de corazón. Era vi-

tal que Norte tomara la mano y cruzara un corazón 

antes que antes que el declarante tomara la mano, 

y destriunfara para luego correr  los tréboles. Por 

lo tanto Norte falló el as de diamante, para jugar la 

dama de corazón y así encontró la única defensa 

que derrota el contrato. 

Cuando Fallar el As del Compañero  

por Oswald Jacoby 

El hombre que falla un as de su pareja rara vez es 

considerado favorablemente en los círculos de 

bridge, pero hay un tiempo y un lugar para cada 

jugada: incluso esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oeste salió con el as de diamante contra el contra-

to de 5 corazones, y si Este esta atento él debe fa-

llar la salida del as de su compañero. Oeste ha di-

cho 5 diamantes solito en vulnerable. Seguramen-

te que tiene un palo octavo. También es muy posi-

ble que tenga el as de espada. 

El muerto tiene un lindo palo de trébol y es muy 

posible que Sur tenga todos los triunfos altos que 

faltan. Por lo tanto, es esencial que Oeste y Este 

Fallando los Ases del Partner ... 
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 Fallando Ases... 

hagan sus bazas de espada de inmediato. Con el 

as-rey de espadas, Oeste hubiera salido a ese pa-

lo. Por lo tanto, Sur debe tener el rey. No se nece-

sita pensar nada más. Este debe fallar el as de su 

compañero y jugar la dama de espadas. 

Le Falló el as al Compañero!  

Por Richard Pavlicek 

Usted probablemente ha escuchado la historia 

del " tipo que jugaba tan mal al bridge que falló el 

as de su pareja." (Esperemos, que usted no sea 

ese individuo.) Sin embargo, hay una línea fina 

entre lo estúpido y lo brillante; una jugada estúpi-

do en una mano puede ser una jugada brillante 

en la siguiente. El Bridge es un juego inconstante. 

Vea la mano de abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida: K 

Primero analicemos el juego rutinario. Oeste sale 

con el rey del corazón y, a falta de nada mejor, 

continúa con el as; Este descarta un diamante y 

Sur falla. Ahora Sur juega el as de diamante y falla 

un diamante, después juega un corazón de la me-

sa. Este debe fallar con cualquier espada que no 

sea el dos (sino el declarante gana la mano por 

fallo cruzado completo), y Sur sobrefalla con el 

nueve. Un segundo fallo de diamante; fallo de 

otro corazón, fallado y sobre-fallado; un tercer 

fallo diamante; y otro corazón. Una vez más, Este 

falla pero esta vez Sur descarta un trébol. No se 

puede impedir que el declarante anote sus cinco 

espadas; junto con dos ases y tres fallos de dia-

mante en la mesa, para 10 bazas. 

 

Ahora vamos a defender como un idiota o un ex-

perto (escoja uno). Oeste sale como antes, pero 

Este falla el as de su pareja en la baza dos (de 

nuevo, con cualquier espada que no sea el dos).  

Sur tiene que sobre-fallar, de lo contrario una 

vuelta de triunfo desde Este sería terrible. El de-

clarante intenta fallar cruzado: As de diamante; 

diamante fallo; corazón, fallado y sobre-fallado; 

diamante fallo; corazón, fallado y sobre-fallado;  

diamante fallo. En este punto Sur tiene 4-3 en es-

padas y Este tiene el 8-2. Independientemente de 

la jugada, el declarante no puede ganar sus dos 

triunfos, uno abajo. 

 

¿Hay una moraleja aquí? Supongo. La próxima vez 

que veas a alguien fallar el as de su pareja, puede 

estar seguro que no es un jugador promedio. O es 

de la variedad “pescado”, o está en serios proble-

mas. 



5 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

 Fallando Ases…? 

Jugó un as en el triunfo de su compañero 

Por Charles Goren (Nov. 1959) 

En la mayor parte del mundo es habitual fijar una 

cuerda en la parte superior y bajar. En la India, sin 

embargo, algunos místicos talentosos de los que 

se dice que son capaces de lanzar una cuerda en 

el aire y subir. Por lo tanto, es apropiado, tal vez, 

decir que esta magia de bridge que estoy a punto 

de informar ocurrió en una mesa de bridge en 

Indio. 

 

En otras partes del mundo del bridge, se habla 

sobre el jugador que falló el as de su pareja. Pero 

en la revista Indian Bridge World se informó esta 

mano en la que un jugador tiro un as en el triunfo 

de su pareja! 

Los 2NT de respuesta de Norte son un premio por 

la valentía. Sin embargo, una respuesta más apa-

rente de 1NT no hubiera afectado el contrato fi-

nal. El contrato de cuatro corazones es completa-

mente normal. 

 

Afortunadamente para los defensores -y para es-

ta historia– Oeste salió con el as de trébol. Y des-

pués hizo el switch a un triunfo, con la esperanza 

de evitar que el declarante fallara una perdedora 

de espada. 

 

El 9 de corazón del muerto ganó la baza. El decla-

rante vio tres descartes disponibles: dos en los 

tréboles buenos del muerto y uno en el as de dia-

mante. Pero tres descartes eran tan buenos como 

ninguno en absoluto, porque esto todavía dejaría 

a Sur con tres perdedoras en espadas a menos 

que Este tuviera tanto el as como el rey o si al 

menos podía llegar a fallar una vuelta del palo de 

espada en el muerto. Así que el declarante jugó el  

6 de espadas del muerto. 

 

Este, jugó bajo y el declarante dejó correr el  6 

al  10 de Oeste. Continuando su plan de tratar 

de no dejar fallar al muerto, Oeste devolvió otro 

corazón-¡y fue en este triunfo en el que su com-

pañero tiro el as de espada! 

  

No arribó a esta jugada con mucha prisa. De he-

cho, necesitó de un largo pensar para reunir los 

nervio para hacer un descarte tan inusual. ¡Pero 
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 Fallando Ases... 

Este finalmente decidió que era imposible derro-

tar el contrato si el se quedaba con el as de espa-

das, así que lo tiró! 

 

Como resultado, cuando el declarante jugó otra 

espada hacia su mano, Oeste fue capaz de ganar 

la baza y volver el tercer corazón que barrió del 

muerto el ultimo triunfo. Ganar en el muerto y 

deshacerse de tres espadas en los descartes dis-

ponibles no le hizo al declarante ningún bien. To-

davía tenía que perder una baza de espada, y ésa 

fue la baza de la derrota. 

 

Observe lo que sucede si Este se queda con el as 

de espadas. Se ve obligado a ganar la segunda 

espada y no puede jugar un triunfo ni darle la 

mano a su pareja para que lo haga. Sur puede fa-

llar cualquier vuelta, fallar una tercera espada con 

el último corazón del muerto y, después de fallar-

se a si mismo para volver a su mano, saca el  últi-

mo triunfo y el resto de las espadas de Sur son 

altas. Los defensores sólo ganarían tres bazas. 

 

EXTRA TRICK: No siempre es fácil reconocer la si-

tuación -y de reconocerla se necesita mucho cora-

je para hacer el sacrificio- pero si al ganar una ba-

za en su mano está seguro de darle al declarante 

su contrato, deshágase de la carta que lo va a 

arruinar. Confíe en que su socio será capaz de ga-

nar la baza y hacer un uso más eficaz de la opor-

tunidad al hacer la siguiente salida. 

 

 

 

 

Fotos de Enfrentamientos de hoy 

RR, R9= Chagas vs Caracci 

RR, R9= Barbosa vs Juveniles Chile  
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 Versace–Lema...Lema–Versace?  

Apareció el sexto jugador del equipo Ventin...y no era otro que uno de los editores de este boletín 

Fernando Lema.  

 

Para que la ocasión quedara 

retratada para los jugadores de 

bridge de las futuras genera-

ciones, Emanuela Pramotton 

de Italia, sacó fotos que segu-

ramente recorrerán los porta-

les mas importantes del bridge 

de todo el mundo. 

 

  

Por Emanuela Pramotton 

Por Emanuela Pramotton 

Por Emanuela Pramotton 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
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 Mas Fotos de Enfrentamientos del Día 

 

  

 

 

RR 10/11 VENTIN vs MANUCHO  

RR 10/11 BARBOSA vs GHANDI  

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
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Santiago de Chile, Miércoles 10 de Mayo de 2017 

En el día de ayer tuve oportunidad de entrevistar al Revisor del VII Campeonato Sudamericano Trans-

nacional el Sr. Antonio Riccardi (ITA) quien nos habló de los recientes cambios en el reglamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga 

Click en el Video para comenzar a verlo 

Santiago de Chile, 10 de Mayo de 2017 

Anoche tuve la oportunidad de entrevistar al Gran Maestro Mundial Diego Brenner (BRZ), quien como 

siempre hizo derroche de simpatía. Muchas Gracias Diego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga Click en la imagen para comenzar a verlo 

Los Videos de Hoy 

Novedades en el Reglamento de Bridge  

Entrevista a Diego Brenner  

https://www.youtube.com/watch?v=mt_rJZbV4jg
https://www.youtube.com/watch?v=B7ciwcVphyQ
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Una Mota en la Historia del Bridge 

En el verano de 1926, un tátara-nieto fue añadido 

a la familia del Whist—el contract bridge. En esta 

ocasión no hubo una aceptación rápida como en 

los dos cambios anteriores;  el contract bridge no 

fue aceptado por los jugadores. La innovación era 

tan radical que muchos se negaron incluso a consi-

derarlo una posible mejora del Auction Bridge. Se 

generó un serio antagonismo contra las muchas 

características del nuevo juego y muchísimos juga-

dores del auction bridge juraron que nunca lo prac-

ticarían. 

En algunos clubes el voto se  mantuvo por mucho 

tiempo. 

 

El veredicto de la mayor parte de EEUU, después 

de una prueba de dos años y medio, fue que el 

Contract Bridge fue una mejora sobre el Auction 

Bridge como lo fue el Auction Bridge sobre el  brid-

ge anterior.  

El carteo es idéntico en el Contract y Auction brid-

ge; pero la subasta del contract requiere mayor 

habilidad y proporciona mayor emoción. No ha 

existido aun un jugador de auction que después de 

probar el contract bridge no haya experimentado 

una sensación de quedar "decepción", si se ve obli-

gado a volver al Auction bridge. 

 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Mas Videos de Hoy 

Entrevista al Sr. Yves Aubry Presidente de la European Bridge League 

Hoy por la mañana tuve la oportunidad de entrevistar al Sr. Presidente de la European Bridge League 

el Dr. Yves Aubry. 

Durante la entrevista el Dr. Aubry nos comenta las ultimas novedades para el Campeonato Europeo 

Abierto que se disputará en la ciudad de Montecatini (ITA) el próximo mes de Junio y también sobre 

las próximas actividades de la EBL. 

Haga Click en la imagen para comenzar a verlo 

https://www.youtube.com/watch?v=JBIM7dDAS5Y
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En la rueda 10 del RR del 7° Transnacional de Brid-

ge se enfrentaron los equipos Barbosa – Ghan-

di.  

Las parejas se enfrentaron de la siguiente manera:  

Brenner-Villas Boas VS. Fellus-Madala 

Rondon - Garcia VS Barbosa-Rodrigues 

En las dos primeras tablillas Ghandi (Fellus-Madala 

y Rondon - Garcia ) sumaron 7 IMPs... 

Tablilla 3 

 

 

 

 

 

 

 

Garcia abrió de 1y Oeste pasó. Despues de es-

cuchar a Rondon apoyar a nivel, Rodrigues dobló y 

Garcia ocupo espacio subiendo al nivel tres la 

subasta. Barbosa cerró el game en corazón, que 

no tuvo problema para ganar. 

En la otra mesa habían dejado jugar 3, y aunque 

el declarante se fue una abajo la mano le dio 11 

IMPs. 

ano abrió de 1y su compañero comenzó a des-

cribir su mano declarando una espada, Siano repi-

tió 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 decla-

ró 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 reve-

lación 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.  

Tablilla 9 

Salida: 10 

El J de Rodrigues ganó la salida, y el jugador 

adelanto el A y K que Rondon falló. 

El declarante continuó con un corazon chico que 

7º T: RR, R10: Match Barbosa – Ghandi 
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Este tomó con su rey, para volver la dama de cora-

zón.   

 Cuando ganó la mano, siguió con otro corazón lo 

que le dio al declarante la oportunidad de descartar 

un trébol de la mesa mientras fallaba en la mano. 

Rondon continuó jugando el rey de triunfo, que so-

bre-tomó con el as del muerto para terminar de 

destriunfar y se tendió anotando +140. En la otra 

mesa no hubo olvido, ni perdón y el contrato fue 

multado generando otros 5 IMPs para el equipo 

Ghandi. 

Y llegó el siguiente swing de dos dígitos.  

 Salida: 10 

Madala ganó la salida con el A y volvió corazón 

chico, la única vuelta que le da posibilidades de ga-

nar la mano al declarante… 

Villas Boas continuó jugando un diamante a la da-

ma que Fellus cubrió con su as, para volver otro 

corazón… 

El rey de la mesa cubrió el valet de Madala.  

El declarante destriunfó, y ya tenia dos corazones 

firmes para irse de la perdedora de trébol en el se-

gundo de ellos y reclamar su contrato… 

En la otra mesa  N/S dejaron jugar 3 con una 

multa, la mano le dio a Barbosa 11 IMPs.  

 Tab 13 

Salida: 6 

Barbosa ganó la salida con el 10 de su mano y 

jugó una espada, jugando el 8 del muerto cuando 

Norte jugó chico, Garcia ganó con el rey para volver 

un corazón chico. Barbosa ganó la baza con el valet, 

jugó una espada al as, y adelanto tres vuelts de co-

razón, y continuó con el valet de espada. 

Rondon tuvo que ganar con la dama, adelanto el as 
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de diamante y jugó otro diamante.  El declarante 

ganó la baza con el rey y reclamo 9 bazas. 

En la otra mesa jugaron el mismo contrato con 

otra suerte final… 

 

 

 

 

 

 

Salida: 4 

Fellus ganó la salida en su mano con el 10 y con-

tinuó con un trébol a la dama que Villas Boas cu-

brió con su rey para jugar una espada chica. El 9 

de Oeste forzó el as del muerto.  Fellus aprovechó 

para hacer la finesse de corazón, dejando correr el 

8, cuando ganó la baza siguió con el 9 ganan-

do baza con el valet de su mano. Adelantó el as y 

rey de corazón, y continuó con el J, que Brenner 

ganó con su as para volver el valet de trébol. 

El declarante se encontró en su mano con el as de 

trébol, y ya nada puso hacer para no irse una aba-

jo.  

Finalmente el match terminó : 

Barbosa 34—Ghandi 14. 

 

7º T: R 11/11 

Muy pocas veces podemos ser testigos de una ta-

billa que cueste 20 IMPs, y este Sudamericano vio 

la oportunidad en la ultima ronda de la clasificato-

ria del Transnacional de equipos. 

Tablilla 19 

 Después de la apertura de 2 débiles de Rocca, 

Caracci comenzó a describir su mano con un do-

blo. Pellegrini se apuró a ocupar espacio de la 

subasta diciendo 4 y finalmente E/O eligieron 

jugar 7NT después del sacrificio de Pellegrini en 7



Salida: 4 

Rocca salió a espada, el as del declarante ganó la 

baza. Adelantó el A y K y comenzó a correr 

los corazones, en el ultimo corazón Rocca despro-

tegió a su dama de trébol y Robles se tendió. 

En la otra mesa jugaron el mismo contrato con 

una multa...y así fue como una cartita generó el 

swing mas grande de este torneo hasta el mo-

mento...20 IMPs…. 

https://www.hertz.cl/
http://www.caras.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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¡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
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 Bridge y Humor:  Poupurri 

Premio 

David- Escuchaste sobre el nuevo Torneo de Brid-

ge On-line por 20 millones de dólares? 

Jose-  Nooo....suena excelente. 

David- El ganador recibe 20 dólares por año du-

rante un millon de años! 

Como Juego 

 Un hombre esta jugando al bridge por mucho di-

nero y ve un cartel que dice: Si tiene problemas 

con el Juego llame al 0-800-JUEGO. Asi que el 

hombre llama y pregunta, "Estoy carteando 4 es-

padas, el muerto tiene AKX Qxxx xxx xxxx, yo ten-

go ....como juego?"  

Password 

Dos ancianos jugadores de bridge on-line: “Mi me-

moria ha desaparecido Juan, asi que cambie la 

password de BBO por “Incorrecta.” De esa manera 

cuando tipeo una password que no es, la compu-

tadora me contesta: “Su password es incorrecta.” 

Cocodrilos 

Había un millonario que coleccionaba cocodrilos 

vivos. Los mantenía en una pileta atrás de su 

enorme mansión. 

Un día al finalizar una partida de bridge con un 

grupo de amigos, antes que se retiraran los invitó 

a visitar a sus cocodrilos. Al llegar al borde de la 

pileta, anunció: 

"Mis queridos invitados...tengo una proposición 

para cada uno de ustedes. Como hay a la noche 

he ganado mucho...Le voy a dar un millón de dóla-

res al hombre que quiera animarse a cruzar a na-

do mi pileta llena de cocodrilos y salga de ella ile-

so...sin un solo rasguño!" 

No había terminado de decir su ultima palabra 

cuando se escucho un enorme SPLASH!! 

Todos pudieron observar a un hombre joven na-

dando desesperado y la gente comenzó a animar-

lo. 

Finalmente, lo logró y salió ileso del otro lado de 

la pileta. 

El millonario estaba impresionado, se acercó al 

muchacho y le dijo, "Mi querido amigo, fue increí-

ble! Fantástico! Crei que era algo imposible de 

lograr! Así que voy a mantener mi oferta!!… 

El muchacho le contesta, "Escúcheme, puede 

guardarse su dinero! Yo solo quiero encontrar a 

mi partner que fue el que me empujo al agua!!! 

Pool Completa 

La secretaria del Club pidiendo disculpas: 

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 

Lo siento tanto señor, pero el registro para la pool 

de la noche esta cerrado, el torneo esta completo, 

ya no hay mas lugares." . 

"Espere un minuto," le dice el señor, 

 "Si yo le dijera que Zia Mahmood y Bob Hamman 

quieren jugar hoy a la noche, los registraría?" 

"Definitivamente". 

"Bien” le contesta el hombre “Ellos me acaban de 

avisar que tuvieron un problema y que no van a 

poder llegar. Anóteme en el lugar de ellos por fa-

vor." 

El Rifle 

 Una mujer que paso una terrible noche de bridge 

jugando con su marido, al día siguiente va un co-

mercio de venta de armas para comprar un rifle. 

"Es para mi esposo," le explica al vendedor. 

"Le dijo el de que calibre lo quería?" éste le pre-

gunta a la señora. 

"Me esta haciendo una broma?" le dice ella. "Claro 

que no me lo dijo, todavía no sabe que le voy a 

pegar un tiro!" 

Hace 3 Minutos 

Un hombre llega a las puertas del cielo y San Pedro 

le pregunta si él ha hecho algún acto de bondad en 

su vida. El hombre contesta que no. 

Así que San Pedro le pregunta al hombre si puede 

dar cuenta de su valentía. 

El hombre le cuenta: "Estaba jugando un match de 

bridge en Londres entre Inglaterra y Alemania. El 

score estaba 50-50. Era la ultima tablilla a jugar, 

cuando los jugadores de Alemania remataron un 

game vulnerable de 4 espadas. Como yo no estaba 

vulnerable decidí sacrificarme en 5 tréboles…una 

abajo… 

En la otra mesa mis partners también llegaron a 4 

espadas...y también se fueron una abajo…Asi que 

perdimos el match por unos poquitos IMPs" 

"Bueno," respondió St. Pedro, "Eso no es un acto 

de total valentía, pero puedes decirme cuando fue 

que ocurrió?" 

"Claro," contesto el hombre. "Hace tres minutos." 
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Fotos del Día 10 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/?tab=album&album_id=1294604853920514
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 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

