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Campeonato Sudamericano de Equipos de Bridge Open  

Resultado Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campeonato Sudamericano de Equipos de Bridge Open Damas   

Resultado Final 

 

 

 

Vea todos los resultados  

Haciendo Click Aqui 

Vea todos los resultados  

Haciendo Click Aqui 

Equipo Herrera 

A. Cohen—M. Reygadas – D. Korbel – G. Herrera   

Ganadores de la Copa Ralph Laurent 

http://simultanei.federbridge.it/g2bwram2/pubout/CSB/170508CSBOT17/menu.html
http://simultanei.federbridge.it/g2bwram2/pubout/CSB/170508CSBLT17/menu.html
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Como Jugaría esta Mano? por Milton Work 

13 de Mayo de 1930 hace solo 87 años... 

Todos conocemos a Milton Work como el creador 

del sistema de puntos 4-3-2-1 con el que hoy inicia-

mos la evaluación de cualquier mano de bridge. 

En el primer cuarto del siglo XX el Sr. Work era un 

activista del contract bridge y dedicaba mucho de 

su tiempo a hacer comprender las diferencias en-

tre el auction bridge y el contract bridge.  

En el articulo original que publicamos hoy la prime-

ra parte incluía una clara explicación sobre las dife-

rencias del trato de la subasta de la mano en el 

contract bridge y el trato de la subasta de la mano 

en el auction bridge, como no las incluimos baste 

decir que Oeste juega 4 corazones, y que durante 

la subasta Sur mencionó su palo de espadas. 

Asi sigue Work:    

Esta mano se jugó en un duplicado de quince me-

sas y en todas ellas Oeste fue el declarante de un  

contrato de game a corazón. En todos los casos, la 

salida de Norte fue la dama de espadas, que Sur 

sobre-tomó con el Rey para continuar con dos ron-

das más del palo. Asombroso como pueda parecer, 

sólo algunos de los declarantes lograron cumplir la 

mano.  

Existen tres posibles fuentes de error y todos, salvo 

unos cuantos, encontraron uno o más de ellos. En 

algunos casos, Oeste falló la baza 3 con un peque-

ño corazón y fue sobre-fallado por Norte. Esta fue 

la trampa, número uno.  

En las mesas en las que Oeste falló con el diez de 

triunfo, y siguió con tres rondas de triunfo, Norte 

descartó en la tercera de ellas (baza 6). 

 En la baza 7 surgieron los errores dos y tres.  

Un declarante a esta altura, se ganó el premio al 

bobo jugando su último triunfo y cuando Sur ganó 

la baza con su valet de espadas corrió tres bazas de 

espada.  

Otros cobraron la dama de trébol y luego entraron 

a la mesa con el as de diamante con la idea de des-

cartar diamantes perdedores de su mano en los 

tréboles firmes de Este. 

Aquellos que jugaron de esta manera vieron que 

Sur les falló la primera vuelta de trébol desde el  

muerto, para jugar una espada obligando a Oeste a 

fallar de nuevo. Después de eso, el declarante no 

pudo volver a entrar en el muerto y tuvo que per-

der una baza de diamante al final en los casos que 

Norte protegió a su Jack.  

 Aquellos Oeste que se detuvieron a razonar por un 

momento vieron que sólo necesitaban dos descar-
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tes de diamante incluso si un adversario tuviera 

cuatro al Jack. 

Y por lo tanto, después de tres rondas de triunfo, 

jugaron la dama de trébol y la sobre-tomaron con 

el rey del muerto. El muerto entonces continuó 

jugando trébol y fue inmaterial lo que hiciera Sur.  

Si fallaba, Oeste descartaba un diamante y fallaba 

la siguiente baza si Sur volvía una espada; en ese 

caso el muerto aún tenia el as de diamante como 

una reentrada para jugar los tréboles.  

Si Sur se negaba a fallar, el declarante hacia dos 

pequeños descartes de diamante y luego podía 

perder, la baza de triunfo de Sur cuando Sur qui-

siera. 

Estos artículos que siguen fueron publicados el 13 

de mayo de 1950/60, hace solo 67/57 años. 

4 Estes defendieron Mal por Helen Sobel 

Aunque hubo circunstancias atenuantes, es sor-

prendente que cuatro jugadores diferentes senta-

dos en Este defendieran mal la mano de hoy. Es-

pecialmente sabiendo que la mano se jugó en un 

campeonato nacional. La coartada de los cuatro 

Estes (de los 10 que jugaron la mano) fue insoste-

nible.  

Oeste Dador: Ninguno vulnerable. 

Después del paso de Oeste, Norte abrió la subasta 

de cuatro corazones. Este dobló y eso completó la 

subasta. El Este particular que observé defendien-

do la mano, salió del J. Pensó que por la subas-

ta, esta salida no podía regalar nada, y él consegui-

ría un vistazo del muerto antes de decidir cuál de 

los otros palos atacar. 

  

Norte ganó con el as del corazón y no siguió jugan-

do triunfos, ocultando así su tenencia, y salió ju-

gando el 3. Este tomo con el as, el muerto jugó 

chico y Oeste el 2. Este ahora tenía que explorar 

como encontrar la baza de la multa. Jugó el as de 

espada y para su sorpresa y disgusto, vio a su pa-

reja jugar el 2. Luego trató con el as de diaman-

tes, y también vio jugar el 2 a su pareja. Este 

tomó, ambos dos de su compañero y en particular Doctor por favor explíquele que esta tan mal, que por lo 

menos por dos años no va a poder jugar al bridge... 
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al de espada al pie de la letra.  

Finalmente llegó a la conclusión que la única espe-

ranza de vencer el contrato era que el 2 fuera un 

singleton y que continuar con la Q, le daría un 

fallo a su pareja…única manera de vencer el con-

trato. 

 

Esta continuación obviamente hizo un gran daño; 

Sur fue capaz de afirmar los tréboles, con el 9 y 

8 como entradas y se deshizo de tres espadas en 

los tréboles y el rey de diamantes. 

 

Oeste fue ingenuamente simpático con su pareja y 

lamentó el hecho de que su única espada con el 

rey fuera el dos. Este debería haber sido conscien-

te de la posibilidad de que el rey de espadas tuvie-

ra solo el dos de ladero y debería haber continua-

do con una espada como la única esperanza… en 

lugar de jugar trébol. La simple idea es la siguiente: 

 

Que declarante en su sano juicio jugaría un trébol 

en la baza dos con cuatro tréboles en la mano sin 

sacar primero los triunfos? Además, si el declaran-

te, tenía cuatro tréboles en su mano el contrato 

seguramente se iría abajo de todos modos. 

 

 

 

 

Disfrutando Bridge por Sam Fry 

¿Cuál era el nombre de esa vieja canción? Nadie 

conoce los doblos que he visto. 

La peor parte de la mayoría de esos malos doblos 

penales no sólo es que regalan puntos extra en las 

manos que resultan que estaban tendidas, es que 

le dan al declarante la clave que le permite cumplir 

un contrato que normalmente hubiera perdido sin 

ese doblo. Como aquí por ejemplo: 

Norte podría haber elegido decir 2NT en lugar de 

tres espadas en su segunda intervención, pero pre-

ferimos la declaración de Norte. El doblo de Este es 

inexcusable, en nuestro opinión. Sin bazas de 

triunfo, incluso la falta de triunfos sugería que su 

pareja podía tener una buena tenencia en ese palo 

-y no mucho en cartas altas.  

 

Al parecer, la tenencia en trébol, después de la de-

claración de ese palo de Norte, era un vino dema-

siado fuerte para que Este no pudiera tomarlo. Sur 

quizá podría haber redoblado, pero no sabía que 
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iba a jugar tan bien la mano. 

 

Oeste salió con el  7, sin duda, lo que el doblo 

sugería fuertemente:  el diez del muerto fue cu-

bierto por la dama, Este cobró su as y siguió con un 

pequeño trébol. Sur no tuvo ningún problema en 

saber que tenía que fallar la tercer ronda del palo 

con una espada alta. Así que ostentosamente eligió 

el as. 

Todavía había dos buenos tréboles en el muerto 

para descartar corazones y dos entradas de triun-

fo. Sin el doblo de Oeste, el carteo natural de Sur 

para hacer la mano hubiera sido jugar un corazón 

al rey del muerto para su décima baza. El podía 

esperar que el as estuviera bien después que Este 

ya había mostrado el as-dama de trébol. 

 

Pero el doblo de Este tuvo el mismo efecto que si 

él le hubiera mostrado su mano a Sur. Sur supo 

que el as de corazón estaba atrás del rey. Así que 

tenía que encontrar un tercer descarte de corazón, 

además de los que podía hacer en los dos tréboles. 

El jugó un triunfo chico al nueve del muerto y salió 

jugando un diamante haciendo la finesse al valet 

de su mano. Cobró el as de diamantes y el rey de 

espadas y luego sobre-tomó su diez de espadas 

con el J del muerto. 

Afortunadamente los triunfos se comportaron bien 

y tres corazones de Sur se fueron en el rey de dia-

mante y los dos tréboles firmes. Este hizo su as de 

corazón, pero todavía tuvo que pagar el contrato 

cumplido, únicamente por causa de su mal doblo. 

  

 

 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
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Italianos en Chile 3  

Por Daniele Donati 

7° Transnacional de Bridge 

La noticia es siempre 

aguda y cumple con su 

deber como una hoja 

afilada separa la grasa 

del bife de chorizo. 

Puede o no gustar, pero 

es la realidad esa es la 

belleza! 

Así que tenemos que 

contar la derrota en las 

semifinales del equipo Ventin (Juan Carlos Ventin, 

Alfredo Versace, Mustafa Cem Tokay y Giovanni 

Donati) contra el equipo Warner (Estadounidenses 

& Canadienses). 

Las cifras hablan por sí mismas y si se pudiera eli-

minar el segundo set, estaríamos ahora enviando 

sonrisas a los amigos por el chat en lugar de las 

lagrimas que enviamos esta noche. Y pensar que 

en nuestro cuarto set sacamos IMPs de manos 

amorfas y llenas de trampas, y logramos recuperar 

gran parte, pero no todos los IMPs perdidos ante-

riormente. 

Enlace a la puntuación, las manos y los resultados, 

la final entre Caracci y Warner: Click Aqui 

Y ahora sólo tenemos que visitar un poco esta ciu-

dad tan grande y moderna. ¿Cómo olvidar la rela-

ción que me une a estas personas, que sufrieron 

una dictadura feroz, en los años de mi juventud? 

Era septiembre de 1973 y un golpe militar llevó a la 

muerte a muchos opositores al régimen, encerra-

dos en el Estadio Nacional de Chile, incluyendo un 

compositor querido por mí: Victor Jara. De él solía 

cantar varias canciones, en especial  María ABRE 

TU VENTANA, que concluye repitiendo: 

Tu risa brota como la mañana, brota en el jardín. 

María! 

La sonrisa. Es la única cosa que nunca falla en las 

caras de los jugadores de bridge jóvenes y los chi-

cos jóvenes que cambian las tablillas.  

La mejor de todos, la reina de la simpatía, es una 

jovencita chilena que simpatizó con Giovanni y que 

hizo divertir a todo el grupo durante el Campeona-

to. Ella tiene su buen nombre, pero tiene derecho 

a su privacidad. Con su mirada traviesa y, al mismo 

tiempo, llena de alegría fue capaz de obtener una 

variedad de información útil de nosotros. 

 Al acercarse le preguntó a Elisa De Paola, si Gio-

vanni era hijo y de ella y de Mustafa; nuestra com-

patriota, quien solo tiene unos años mas que Gio-

vanni, quedó un poco preocupada, sin embargo, 

negó el hecho. La chica no perdió tiempo y pregun-

tó si era el hermano. Allí también: nada de nada. 

Mientras tanto yo trataba de fotografiarlos juntos, 

pero fracasé porque cuando vio eso, trató de ocul-

tarse: en su imaginación me había tomado por un 

malintencionado. 

 Sin duda, había sido instruida por la familia en es-

te tema en el que hay poco en broma y yo evité 

acercarme a ella para no perturbarla. Hasta que 

una tarde ella llegó y se sentó junto a mí y se dis-

culpó por haberme tratado mal: había descubierto 

que yo era el padre de su ídolo. 

Ahora nos hemos convertido en amigos y ella me 

preguntó donde vivo en Italia, le presenté Rimini 

en Google Maps y ella, acostumbrada a los siete 

millones de Santiago, unió sus dedos pulgar e índi-

ce y dijo: "Pequeña", a continuación, se acercó a  

Ventin con una sonrisa de 32 dientes y le preguntó: 

"¿Tu eres Versace", Juan Carlos le dijo: "No, yo soy 

yo Ventin".  

... "Ah, gracias". 

Daniele Donati 

http://simultanei.federbridge.it/g2bwram2/pubout/CSB/170508CSBOT17/menu.html
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  Fotos de la Final Damas 
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  Fotos de la Final Open 
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Cuanto todavía seguimos participando del Festival de Santiago de Chile, la Federación Brasileira de Brid-

ge con el auspicio de la Confederación Sudamericana de Bridge ya empezó a organizar el próximo Festi-

val Sudamericano de Bridge. 

 

El  Presidente de la Federación Brasileira de Bridge don Rafael Amoedo Amoedo será el responsable al 

frente del Comité Organizador, para que todos aquellos que decidan participar del Festival vivan una 

experiencia inolvidable. 

Haga Click en la imagen para ver el video con mas información.   

 

 

 

 

 

 

 

Festival Sudamericano de Bridge Comandatuba (Bra) 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=Aaonrfxra6Y&feature=youtu.be
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7º T: Final R 2/4 

Open: Caracci-Warner 

Al finalizar el primer golpe de la final los resultados 

eran: 

Caracci 38.50 -Warner 13 

Recién en la cuarta tabilla del segundo set de 14 

manos apareció el primer swing importante:  

Tablilla 32 

Caracci en primera abrió su mano de 4 y Sabou-

rin en Sur dobló...contrato final…el declarante no 

pudo dejar de hacer 12 bazas para anotar 1190.  

En la otra mesa Warner en la posición de Caracci 

abrió de 1, su compañero le contestó 1NT y Sur 

dobló. Warner en su segundo turno de subasta di-

rectamente cerró el game de espadas que nadie 

dobló. 

El declarante en esta ocasión (no tuvimos acceso al 

carteo) hizo 10 bazas, que le dieron 11 IMPs. 

El R2/4 de Damas comenzó asi:  

Damas: Male 39.70—Euro-Step 18 

En la final Damas la mano también generó un 

swing importante por el mismo motivo. Herrera en 

una de las mesas abrió de cuatro espadas que jugó 

dobladas, y en la otra Baldasarre eligió abrir la 

mano de una espada, para finalmente jugar 4 espa-

das sin doblar. 

 

Tabilla 35 

  Robles abrió su mano de 2 muy débi-

les….después de dos pasos Dwyer re-abrió con 

2NT. Warner preguntó por mayores y finalmente 

sin fit cerraron el contrato en 3NT. 

El declarante hizo 11 bazas sin dificultad.  

En la otra mesa sin la interrupción de Sur en la pri-

mera posición Oeste abrió de un trébol y… 

Huang aprovechó para mostrar una posible buena 

salid, diciendo 1 y Bascunan dobló. Caracci conti-

nuo, limitando su mano con la voz de 1NT pero Es-

te empujó hasta declarar el slam en trébol. 
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Tablilla 34         

Sur abrió su mano de 2 forcing a game. Iacapra-

ro marco una mano negativa y en la búsqueda de 

un posible slam superaron el nivel de 3NT, y juga-

ron 5. La declarante se fue una abajo, mientras 

en la otra mesa jugaban 3NT con dos sobre-bazas 

para anotar 13 IMPs de su lado. 

Tablilla 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este abrió de 1NT,  y cuando encontró fit a espadas 

eligió jugar 4. 

 Salida: J 

El rey de la mesa ganó la primera baza, y el decla-

rante continuó con A, corazón al rey y falló un 

corazón.  

Continuó con A y K de diamante y diamante. Aquí 

Sur descartó su Q, y el declarante falló. Bascu-

nan continuó con su último corazón, Huang y el 

declarante descartaron trébol, y Sabourin falló con 

su 10. 

Sur adelantó su as de trébol y siguió con otro tré-

bol para el fallo de su compañero. El as de espadas 

de Norte selló la suerte del contrato en una multa. 

En la otra mesa las acciones fueron diferentes:  

Salida: 4 

El declarante ganó la salida con el as de su mano, 

para continuar con un triunfo a la dama, que Pa-

careu falló con su as para salir de su mano con un 

diamante chico. 

El declarante pasó el valet...y ganó la baza. Adelan-

tó el K y continuó con corazón al rey, fallo de 

corazón, sus dos diamantes altos y falló un dia-

mante. 

Volvió fallando un corazón y continuó con un tré-

bol, Sur jugó chico y el rey ganó la decima baza. 

El set finalizó 37 Warner-27 Caracci… 

Ahora en el Open la diferencia se había achicado 

en 10 IMPs.  

En las Damas, la tablilla 36 no generó diferencias, 

en ambas mesas eligieron jugar parcial a espadas y 

en ambas mesas hicieron 10 bazas. Al finalizar el 

set el equipo Male continuaba sumando a su favor 
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e iba agrandando la grieta: El set finalizó Male 40—

Euro-Step 23. 

7º T: Final R 3/4 

Open: Caracci-Warner 

Al finalizar el segundo golpe de la final los resulta-

dos eran: 

Caracci 65,50 -Warner 51 

Damas: Male 79—Euro-Step 41 

Veamos algunas tabillas que generaron swings:  

 Tablilla 2 

Esta tabilla generó la primera diferencia, cuando 

Warner-Dwyer declararon el game en espadas, im-

posible de cumplir y se fueron una abajo. En la otra 

mesa Caracci—Robles elegían jugar el parcial a ni-

vel de tres espadas y al anotar +140, le sumaron 5 

IMPs a su equipo. En Damas ambas mesas jugaron 

el parcial, empatando la mano. 

 Tablilla 3 

 

 

 

 

 

 

En la Categoria Damas ambas mesas jugaron el ga-

me de 4 corazones. Ambos contratos fueron dobla-

dos, pero en una de las mesas se fueron tres abajo 

mientras en la otra solo lograron dos multas. La 

diferencia generó 7 IMPs para el equipo Male.  

En el Open una de las mesas también jugó 4X, 

con tres multas...en la otra mesa el tratamiento de 

la mano fue muy diferente: 

Sur abrió de 1 espada, Caracci comenzó a describir 

su mano declarando 2Norte pasó, Este pasó y 

Sur mostro su segundo palo. Caracci dobló, y Ro-

bles convirtió en penal.  

 Salida: A 

Caracci hizo la primera baza con el A y continuó 

con el K que el declarante falló en su mano para 

adelantar el as de espada y fallar una espada en la 

mesa. 

De vuelta vino un corazón, fallado por Este con el 

8, sobre-fallado con el 10 y el declarante se 

tendió…+570 y 6 IMPs para el equipo Warner. 
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Tablilla 5 

Herrera abrió de 1NT, Alegre comenzó con un 

transfer a espada, y luego mostro su control de dia-

mante. Este con el trébol controlado, continuó in-

formándose sobre la mano de su compañera y de-

claró el slam de espadas. La mano está tendida, la 

declarante hizo las trece bazas. En la otra mesa so-

lo llegaron al game, en las dos mesas del Open de-

clararon el slam e hicieron 13 bazas.  

Tablilla 6 

Warner abrió de 2, Dwyer comenzó con 2y Sur 

metió 2Oeste dobló y Pacareu subió las apuestas 

al nivel tres del palo de su compañero.  Dwyer se 

apuró a cerrar el game en trébol, pero a su compa-

ñero no le pareció suficiente y declaró el slam. 

Salida: 4 

El declarante falló el as de corazón de Sur, y jugo el 

rey de espada. Pacareu ganó la baza con el as y vol-

vió un diamante.  

Warner gano con el as de su mano, jugó el as de 

trébol y un trébol chico, Norte descartó, el rey de 

la mesa ganó la baza. 

Ahora siguió un corazón fallado en la mano, espada 

fallada en la mesa y vuelta de corazón fallada en la 

mano. 

El declarante sacó el ultimo triunfo con la dama, 

descartando el ultimo corazón del muerto, donde 

ya solo quedaban diamantes firmes y Warner se 

tendió poniendo un diamante chico de su mano 

sobre la mesa.  
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 En la otra mesa N/S jugaban 3X una abajo, la 

mano costaba 16 IMps.   

 

 

 

 

 

 

En la final damas, ambas mesas jugaron el game en 

trébol y ambas mesas hicieron 12 bazas.  

Tablilla 10 

En una de las mesas se llegó al contrato de 3NT, 

que están tendidos. En la otra mesa solo habían 

declarado 1NT, hechos tres.  

Esta fue la única pareja, damas y open que declaró 

el game. 

 

 

 

 

 

Tablilla 13 

Norte abrió de 1NT y después de dos pasos, Carac-

ci reabrió con 2 espadas, Robles invitó y Oeste de-

claró el game. 

Salida: K 

Huang ganó la baza de la salida y cambió al valet 

de espada. El rey de triunfo del muerto ganó  vuel-

ta y el declarante destriunfó en dos vueltas mas. 

Siguió con la finesse de corazón, pasando la dama 

de corazón y cuando fue exitosa volvió con el 9  , 

Sur puso la dama, el K y el as. 

Huang salió de su mano con el K, el declarante 

puso el as de la mesa, entregó un diamante y se 

tendió. En la otra mesa habían jugado dos espadas 

y la mano agrandó la diferencia a favor de Caracci 

en 10 IMPs.  

El set finalizó 38 para Caracci y 33 para Warner.   

 

  

  

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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Fotos del Día 13 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/?tab=album&album_id=1297125167001816
https://www.facebook.com/pg/confsudbridge/photos/?ref=page_internal
http://csbnews.org/?lang=en
http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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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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Click en la imagen para leer toda la información 

http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/wp-content/uploads/2017/05/is-m-Bridge-Brochure-4-wings-Eng-small-3.17.pdf
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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 

 Fotos del Facebook de Participantes 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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Fotos del Día 12 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=1296166643764335
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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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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

