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Ayer dio comienzo el 67 Campeonato Sudamericano de 
Bridge, clasificatorio para disputar la Serie Mundial en Lyon 
(FRA) en el próximo mes de Agosto. 
 
El zonal sudamericano se disputa en tres categorías: Libre, 
Damas y Senior. En las categorías Libre y Damas compiten 5 
equipos y en la categoría Senior 7. Los tres campeonatos se 
disputan a un doble RR de todos contra todos.  
 
Fin del Primero:  En Libre, Argentina que es el campeón de-
fensor logró conservar el numero 1 y se encuentra en la 
primera posición, Brasil que venía encabezando el lote has-
ta el ultimo match termina segundo, seguido de Chile, Co-
lombia y por ultimo Perú. 
 
En la categoría Damas, Argentina termina primero arreba-
tando el numero 1 a Brasil que viene segundo, seguido de 
Chile, Venezuela y Peru y en la categoría Senior al ser 7 
equipos todavía faltan dos ruedas para terminar el primer 
RR, siendo el equipo Argentina B quien mantiene la punta 
seguido de Brasil, Venezuela, Colombia, Chile A, Argentina 
B y Chile B. 
 
Ya se nota algo de cansancio en algunos de los atletas que 
compiten, sin embargo todavía falta mucho . Mañana todos 
podrán seguir las alternativas de este emocionante evento 
a través de BBO desde las 10:30 hora chilena. 

67º Sudamericano de Bridge: Santiago 2017   

Argentina Damas: Attaguile-Previde-

Garateguy-Espinoza Paz-Tamae-Iacapraro 

http://csbnews.org/?lang=en
http://csbnews.org/?lang=en
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Resultados Finalizadas el Primer RR   

Haga Click en la imagen para ingresar en el sistema de resultados y ver los mismos match a match 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
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Este es un articulo que Ely Culbertson pu-

blicó el 16 de Mayo de 1937, hace 80 

años… 

Previniendo el Squeeze 

No es exagerado decir que el 50 por ciento. De los 

Aprietos exitosamente ejecutados podrían haberse 

anticipado mediante medidas oportunas. Obvia-

mente, antes de que se pueda evitar el peligro, pri-

mero hay que reconocerlo. Es infinitamente más 

fácil tomar precauciones contra ataques cuando se 

puede ver en qué forma y desde qué dirección es-

tán llegando. Por esta razón, es aconsejable que los 

jugadores se familiaricen con las posiciones típicas 

en las que se desarrollan las diversas jugadas fina-

les. En la mano de hoy un doble aprieto para un 

contrato de un pequeño slam podría haberse fre-

nado con el uso de elemental aritmética.  

Sur, dador. Ambos lados vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

4 pregunta, 4NT Muestra dos ases y segundo 

control de diamante, o dos ases, incluyendo el as 

del diamante. 4 Repite la pregunta, Sur sabe que 

Norte debe tener el as de diamante, ya que él mis-

mo tiene dos ases. Ahora pide un control de segun-

da ronda. 5NT de respuesta muestra el control de 

segunda ronda.  

Salida: Q 

La salida de la la dama de espada de Oeste creó un 

problema inmediato para el declarante. Este reco-

noció plenamente el peligro: que la dama fuera un 

singleton. Pero, en contra de esto, una cuenta de 

bazas reveló que sólo once podían hacerse por jue-

go directo. Un aprieto era la única oportunidad y lo 

obligaba a entregar esta primera baza de inmedia-

to. Con miedo y temblando, el declarante jugó bajo 

del muerto. Este estaba profundamente dormido. 

Debería haber sido un juego de niños retomar la 

dama con el rey y continuar el palos bajo la teoría 

que si Oeste, en lugar del declarante, tenía el valet, 

nada podía perderse. Mientras que si la dama era 

un singleton un fallo inmediato de Oeste derrotaría 

el contrato. Cuando Este imposiblemente dejó a la 

dama ganar la baza, Oeste cambió al 5 que el 

declarante ganó, después él dio cinco vueltas de 

triunfo. El sexto triunfo comenzó el doble aprieto. 

Oeste tuvo que descartar un trébol para guardar 

diamantes, Este descartó un diamante. El jack de 

espadas al as redujo a Oeste a un trébol, después  

cobró el as y el rey de diamante, que dejó a Este en 

la posición imposible de tener que cuidar la espada 

del muerto y los tréboles del declarante. El slam 

vulnerable se convirtió en un slam tendido simple-

mente porque Este, en la primera baza, no pudo 

contar hasta trece.  
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Algunos de los Protagonistas 
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 Fotos Matchs de Damas 14/05/2017 

 

  

 

 

Chile-Brasil 

Chile-Brasil 
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 Fotos Matchs del Open 14/05/2017 

Chile-Colombia 

Argentina-Chile 

Argentina—Chile 
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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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67 Sudamericano de Bridge  

En el tercer turno del CS Open se enfrentaron Bra-

sil y  Chile.  

En las primeras 6 tablillas Brasil fue sumando de a 

poquitos IMPs llegando a un total de 18 . Cuando 

llegó la: 

Tablilla 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del Paso de Robles, Thoma abrió de 1 y 

Pacareu compitió con 1.  Ravenna comenzó con 

un doblo, y Sur elevó la subasta a 2. Thoma si-

guió insistiendo con el palo de trébol, Ravenna hizo 

un cue-bid de corazón y finalmente la pareja frenó 

en el game de trébol. El declarante no tuvo proble-

mas para hacer 12 bazas. 

En la otra mesa Caracci-Robles, sin interrupciones, 

no frenaron hasta declarar el pequeño slam de tré-

bol y se llevaron 13 IMPs en el intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablilla 36  

Chagas abrió de 1 y Villa Boas comenzó a descri-

bir su mano declarando su palo de espada. Chagas 

hizo un alto nivel con 2, aunque la pareja encon-

tró un buen fit a diamante prefirió jugar la mano en 

3NT, haciendo 9 bazas.  

En la otra mesa, Pacareu-Robles no pararon hasta 

el slam de diamante:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de los 5 de Robles, Pacareu cerró el 

slam de diamante. 

Salida: 3 

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

para continuar con un trébol al rey y descartar una 

espada en el K. Siguió con la finesse de espa-

da...éxito. A y trébol fallo, sobre-fallo de Tho-
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ma... Que volvió una espada. El declarante jugó su 

as, pero Ravenna falló, para volver otro trébol.  

Nuevamente Pacareu falló, pero Thoma sobre-fallo 

con su rey para dos multas. Qué rápido volvieron 

los 13 IMPs de la mano anterior.  

En la tablilla 37 Chile sumo 1 IMP, pero la Tablilla 

38 nuevamente generó un nuevo swing de dos dígi-

tos para Brasil. 

Tablilla 38 

 

 

 

 

 

 

 

Chagas y Villas Boas, dejaron que Chile jugara un 

parcial a trébol, aunque encontraron su fit a espa-

das consideraron que aunque estas eran largas 

eran poco consistentes. El declarante solo perdió 

un corazón, un diamante y un trébol anotando 

+130. 

En la otra mesa N/S tomó otra actitud respecto de 

su fit de espada: 

Ravenna inicio la batalla al nivel de 3, Sur pasó, y 

Oeste mostró su buena mano con palo de corazón 

diciendo 3. Pacareu sabiendo que su compañero 

debía estar largo a espada declaró el game en NT. 

Sur hizo un transfer a espada, y cuando Pacareu 

declaró el game en espada, Thoma dobló.    

El declarante nada pudo hacer para no darse 4 mul-

tas que le costaron 800...y 12 IMPs para Brasil. 

Tablilla 40 

Pacareu/Robles declararon el slam de trébol e hi-

cieron sus 12 bazas. En la otra mesa Brasil se con-

tentaba con el game de trébol aunque también hi-

zo 12 bazas que le costaron 11 IMPs.  

En las ultimas dos tablillas Chile sumo 6 puntos. 

Tablilla 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la apertura de tres espadas de Raven-

na, Pacareu re-abrió con 3NT, Robles le pidió que 

eligiera un menor. Finalmente jugaron 5 tréboles.  

El declarante hizo 12 bazas sencillas. 
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En la otra mesa, E/O no dejó jugar y prefirió defen-

der a 5, que aunque le doblaron solo dieron 1 

multa, sumando 9 IMPs a su equipo. 

El set finalizó Brasil 52—Chile 36.  

2º Rueda del Día: Argentina –Chile (Open) 

Al llegar la tabilla 4, el match estaba empatado 7 a 

7 … 

Tablilla 4 

Robles y Caracci eligieron jugar 3NT.  

Salida: 2 

Muzzio ganó la salida con su as. Y volvió cora-

zón...La defensa hizo las primeras 6 bazas: 5 de co-

razón y el as de triunfo.  

En la otra mesa Lucena-Pellegrini profundizaron un 

poco mas en la subasta y encontraron que era me-

jor jugar game a trébol.  

Después de la apertura de 1 de Pellegrini, y la 

respuesta FG de Lucena, Pellegrini comenzó po-

niendo un freno en el acelerador.  

En el camino de la subasta ambos comprendieron 

que no tenían control de corazón y cerraron el ga-

me de trébol.  

El declarante solo perdió una espada y un corazón, 

anotó +600 que le dieron 13 IMPs. 

Tabilla 6 

Este abrió de 1 y Caracci compitió en espadas al 

nivel tres, Muzzio apoyó el palo de su compañero a 

nivel.  
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Norte compitió con 4 y después de dos pasos 

Oeste reabrió la subasta con 5, Norte subió la 

apuesta a 5. 

Nuevamente se escucharon dos pasos, pero Muz-

zio no habia terminado aún y declaró el slam en 

corazon. Ahora sí, Norte dobló.  

Dos bazas de diamante y una baza de trebol para la 

defensa, selló el destino del contrato en –500. 

En la otra mesa Chile llegaba hasta el nivel de 5 

con una multa ...9 IMPs para Chile. 

Tablilla 9 

 

 

 

 

 

 

 

Pacareu abrió de 1y su compañero, dijo 1NT. 

Pacareu insistió con el diamante, después de dos 

paso, Pellegrini reabrió con doblo y Lucena convir-

tió a penal. 

Salida: 6 

Pellegrini ganó la salida con su as, mientras Pa-

careu jugaba la dama de espada y salió de su mano 

jugando el 8, el declarante pasó el valet, la Q 

de Lucena ganó la baza, para volver el 10. 

El declarante después de ganar la baza con el valet 

del muerto, continuó con un trébol pequeño, Pe-

llegrini puso el as, y volvió un corazón al as de su 

compañero que siguió con mas espadas… 

Pacareu estaba en su mano con el rey de espada, 

fue a la mesa con un corazón chico, cobró el rey de 

trébol , descartando el rey de corazón de su mano, 

y salió del muerto con un trébol chico.  

Pellegrini puso el 9, Pacareu falló y Lucena sobre

-falló. El declarante aun tenia que perder dos bazas 

mas de triunfo para dos abajo = 500.  

En la otra mesa jugaban 1NT por Oeste…hechos...y 

11 IMPs para Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El match finalizaba Argentina 50-Chile 18.  
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Fotos del Día 15 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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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.  
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 Fotos del Facebook de Participantes 
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 Fotos del Facebook de Participantes 

  Chagas-Madala Padre 
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 Mas Fotos del Facebook de Participantes 

Click en la imagen para ver todas las fotos 

https://www.facebook.com/mctokay/posts/10155231961073864
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Videos del Facebook de Participantes 

Haga Click en las imágenes para ver los videos  

https://youtu.be/SmgGtN2639g
https://youtu.be/cqLBpBSlYe8
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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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 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


21 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

