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Con el triunfo del equipo Caracci, que desde hoy se viste la 

camiseta de Chile para representar a su país, finalizó el 7º 

Transnacional Sudamericano de Bridge y ayer a las 17:15 Hs 

dio comienzo el 67 Campeonato Sudamericano de Bridge. 

Este campeonato definirá los dos países que representarán 

a Sudamérica en los próximos Campeonatos Mundiales de 

Bridge a jugarse en Lyon, Francia.  

El 67 Campeonato Sudamericano de Bridge se juega en tres 

categorías; Libres, Damas y Senior, de ellos surgirán los seis 

equipos que representaran a la Zona 3 de la WBF en los 

próximos Campeonatos Mundiales. 

Este año participan del evento los siguientes países:  

Libre: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y Perú.  

Damas: Argentina, Brasil, Chile, Perú y Venezuela. 

Senior: Argentina A, Argentina B, Brasil, Chile A y Chile B, 

Colombia, y Venezuela. 

67º Sudamericano de Bridge: Santiago 2017   

Colombia: Francisco Bernal – Carlos Hoyos – Juan C. Cas-

tillo – Jorge A. Barrera – Rodrigo Arango – Luis M. Rami-

rez  

http://csbnews.org/?lang=en
http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
http://championships.worldbridge.org/lyonwt17
http://championships.worldbridge.org/lyonwt17
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Resultados Finalizadas las Primeras Dos ruedas del RR Clasificatorio   
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Campeón: Damas Equipo Male  

                                                      Herrera 

Iacapraro               Espinosa Paz              Alegre        Garateguy       Previde  

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

7º Transnacional Sudamericano de Bridge: Santiago 2017 

Equipos Campeones 

Campeón Open: Equipo Caracci 

Robles (Padre)    Caracci                             Robles (Hijo)                 Pacareu 
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Sub-Campeon Open: Equipo Warner 

Sabourin                         Warner                             Dwyer                    Huang 

Sub-Campeón Damas: Equipo Euro-Step  

M. Baldassarre, A. Alonso, I. Bernasconi, L. Ferrero, L. Ortega, L. Pain,  

7º Transnacional Sudamericano de Bridge: Santiago 2017 

Equipos Su-Campeones   

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Esta es una carta que un lector le envía a 

Ely Culbertson el 15 de Mayo de 1937, hace 

80 años… 

Una Astuta Defensa  

"Estimado Sr. Culbertson: Una cara familiar en 

nuestros torneos locales es la de un personaje co-

nocido como 'Gargoyle'. El presume de encontrar 

los honores hostiles que están emboscados al ace-

cho o de saber la distribución y/o ubicación de los 

triunfos que le faltan. Además está orgulloso de 

sus doblos “livianos” y de su tendencia a hacerse el 

payaso. Es un as en la defensa y me atrapó adecua-

damente en la siguiente mano que surgió en uno 

de nuestros últimos duplicados de la tarde del jue-

ves. Yo estaba en Sur y la Gárgola, desgraciada-

mente para mí, estaba en Oeste,  

Dador Este. Este-Oeste vulnerable.    

Como declarante de 3NT recibí la salida del J de 

la Gárgola y cubrí el rey de Este con mi as. Pude ver 

que 12 bazas dependían de establecer una posición 

de aprieto y que para hacerlo era necesario renun-

ciar a una baza de inmediato. Me pareció una me-

jor táctica elegir perderla en corazón que en trébol, 

por lo que mi próxima jugada fue el 4  de corazón. 

 Y ahora para su revisión le paso a contar los proce-

sos mentales de Gargoyle durante los próximos 

minutos, los que con mucho gusto me proporcionó 

gratis después que la mano hubiera sido jugada. 

 "¿Qué hace ese tarado (se estaba refiriendo a mí, 

el declarante)? ¿Espera que no juegue la dama de 

corazón? ¡Acá esta ella! Bien. ¿Qué significa el 

ocho de mi partner? ¿Una señal o la carta más cer-

cana a su dedo? Veamos ahora. Esto tiene todas 

las marcas de un posible aprieto inminente. Sur de-

be tener el as de corazón y as de trébol, y sin duda 

la dama y una carta pequeña de espada.  

Después de que corra los diamantes, yo tendré que 

tener espadas y mi compañero, tendrá que guardar 

los corazones. ¡Caramba! Ninguno de nosotros será 

capaz de cuidar los tréboles! Bueno, será mejor que 

le saque esa entrada de trébol al declarante. 

¡Rápido! Sur no puede tener as-jack de trébol, por-

que entonces tendría doce bazas .sacando el rey de 

trébol del juego. 

Así que, hablando del rey de trébol, ¡aquí va!  

Como UD puede ver fácilmente, la jugada del rey 

de trébol en este momento efectivamente destruyó 

mis armas. Si hubiera vuelto una espada, la caída 

del ocho de la mano de Este hubiera indicado clara-

mente la línea de juego apropiado. Y un regreso de 

corazón lo habría hecho casi automático ...  

En cualquier caso, como le anticipé mi oponente es 

repugnantemente astuto, el doble aprieto hubiera 

florecido en toda su rara belleza en la undécima 

baza. Vea la mano que le envío y únase a mí en una 

suave lágrima. El último diamante del muerto hu-

biera arrancado un trébol de ambos defensores. 
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

 Fotos Matchs del Open 14/05/2017 

 

  

 

 

Brasil-Peru 

Brasil-Peru 



7 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

 

 

  

 

 

 Fotos Matchs del Open 14/05/2017 

Chile-Colombia 

Chile-Colombia 



8 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Recién acaba de finalizar el Festival de Santiago de Chile, y la Federación Brasileira de Bridge con el aus-

picio de la Confederación Sudamericana de Bridge ya empezó a organizar el próximo Festival Sudameri-

cano 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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Resumen Fílmico de las Finales del  

7º Campeonato Sudamericano Transnacional Abierto Santiago 2017  

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Durante el día de ayer se completaron las finales de VII Campeonato Sudamericano Transnacional de 

Bridge Abierto. En la categoría Libre ganó el equipo Caracci: Marcelo Caracci, Benjamín Robles, Jose 

Manuel Robles, Joaquin Pacareu y Matias Bascuñan. 

En la categoría Damas el vencedor fue el equipo "Male": Charo Garateguy, Malena Iacapraro, Cecilia 

Previde, Maria Jose Espinosa Paz, Eleonora Alegre y Florencia Herrera. 

Finalizadas las finales algunos de los protagonistas tuvieron la deferencia de hacer declaraciones. 

BRIDGE Y HUMOR 

En un torneo, un jugador compite durante la subasta con el palo de corazón, finalmente los opps jue-
gan el contrato de 3NT. 

El compañero del jugador que compitió con los corazones, sale de diamante y el declarante se tiende 
con 9 bazas cuando la salida a corazón hubiera generado 5 bazas inmediatas a la defensa. 

- Debería haber intervenido con diamante...dijo el defensor que había nombrado el corazón 

Porque?... le pregunta su compañero.  

-Así salías a corazón. 

https://youtu.be/IIBgohpPcyU
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

67 Sudamericano de Bridge  

En el primer turno del RR se enfrentaron Brasil y  

Peru.  

Después de un empate en la primera mano la se-

gunda tablilla generó el primer swing importante 

del match: 

Tablilla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravenna abrió de 1 y después de un paso Thoma 

comenzó a describir su mano con la voz de 1, el 

resto de la subasta la puede ver en la imagen de 

arriba. 

Ravenna y Thoma frenaron en el pequeño slam en 

diamante. En la otra mesa frenaron en game en 

trébol. Brasil se llevo los primeros 11 IMps.  

Tablilla 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mano 7 generó un inesperado swing de 14 IMPs, 

cuando en ambas mesas jugaron el mismo contrato 

de 4.  

Brasil consiguió sin magia hacer 11 bazas, en la otra 

mesa Perú se daba tres multas.  

Brasil siguió sumando grande en la siguiente tabli-

lla. 

Tablilla 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chagas y Villas Boas frenaron en 4,  la salida de 

espada le dio tiempo al declarante para irse de una 

perdedora de corazón en el as de espada.  

En la otra mesa Perú declaraba el game en diaman-

te, y se daba tres multas. Otros 12 IMPs para Brasil.  

Brasil siguió sumando swings de doble digito para 

finalizar ganando el encuentro 70 a 9. 

 

Solo un buen chisme puede interrumpir la partida 
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

67 Sudamericano de Bridge  

En el primer turno del RR el otro enfrentamiento 

fue Chile y Colombia.  

Ya la primera tablilla generó el primer swing impor-

tante del match: 

Tablilla 1 

 

 

 

 

 

 

 

Salida: K 

La apertura de 2de Barrera, lo llevó a Castilla a 

elegir el rey de diamante como su salida, 

afirmándole dos bazas al declarante, que no tuvo 

problemas de hacer 11 bazas, en la otra mesa se 

iban una abajo.  

Tablilla 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambas parejas declararon y cumplieron el Grand 

Slam en NT.  

 

 

Tablilla 6 

Salida: A 

Barrera salió con el as de corazón y continuó con 

corazón. Robles ganó en la mano con el rey, y si-

guió con trébol a la dama, y as de trébol, descar-

tando el diamante perdedor de su mano. 

El declarante continuó jugando el único triunfo del 

muerto, Norte puso su as, y volvió diamante. Ro-

bles falló, y jugó un triunfo. El rey cayo abrazado 

con el valet y el declarante se tendió reclamando 

11 bazas. 

En la otra mesa Chile jugaba game a diamante con 

una multa.  

 

 

 



12 

Tablilla 7 

 Chile declaró e hizo 11 bazas jugando game en 

corazón. 

En la otra mesa  Colombia no permitió jugar el 

contrato de 4 corazones, veamos que ocurrió. 

Caracci abrió de un corazón y Colombia dobló, Ro-

bles cerro el game en corazón. Pero Barrera dijo 

4NT para que su compañero eligiera entre los me-

nores. Castillo se decidió por el trébol.  Y Robles 

dobló. 

Salida: K 

La defensa hizo las dos primeras bazas y el resto 

fue todo colombiano. +790 

Colombia ganó game en ambos lados del mostra-

dor y se llevo 16 IMPs de premio.  

El match finalizo 49 a 19 para Chile. 

En la segunda rueda Brasil se enfrento a Colom-

bia , la segunda tablilla genero el primer swing im-

portante:  

Tablilla 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

En una de las mesas Colombia jugó 3NT anotando 

11 bazas. 

En la otra mesa Ravenna-Thoma exploraban la ma-

nos con mayor profundidad y declaraban el slam 

tendido en trébol.  

 Salida: 10 

El declarante no tuvo problemas en hacer sus 12 

bazas. Y 12 IMPs para Brasil.  

 

 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

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

Fotos del Día 14 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/
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Fotos de la Ceremonia de Premiacion 71 Transnaciona  

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/
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

INVITACIÓN XXII TORNEO NACIONAL DE BRIDGE Y EQUIPOS CAMPESTRE CALI  

COLOMBIA 

22 al 25 de Junio del Presente año  
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

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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       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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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

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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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

World Bridge Federation   

43rd World Teams Championships 

5th World Youth Open Bridge Championships 

 

 

 

 

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

