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Boletín 11  Editores: Ana Roth y Fernando Lema 

Argentina y Brasil representarán en Open a Sudamérica en el próximo Mundial de Bridge en Lyon.  

 
Argentina: Campeón Sudamericano Open                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

67º Sudamericano de Bridge: Santiago 2017   

Chile Damas con su capitán 

Pellegrini            Lucena           Camberos                 Muzzio                   Cruzisio  

Brasil: Sub-Campeón Sudamericano Open  

Ravenna        Thoma        Chagas  Duque Dias  Carvalho    Villas Boas 

http://csbnews.org/?lang=en
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Boletín 11  Editores: Ana Roth y Fernando Lema 

Argentina y Brasil representarán en Damas a Sudamérica en el próximo Mundial de Bridge en Lyon.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67º Sudamericano de Bridge: Santiago 2017   

Chile Damas con su capitán 

Brasil: Campeón Sudamericano Damas  

  Nogueira                Pain                      David            Mandelot             Mello   

Argentina: Sub-Campeón Sudamericano Damas                                         
 

Garateguy   Ataguille   E.Paz   Previde        Tamae      Iacapraro 

http://csbnews.org/?lang=en
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       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Resultados Finalizado el RR  (Open y Damas) Seniors continua Mañana 

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
http://simultanei.federbridge.it/g2bwram2/minirama/miniram2.html
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Renovación de Autoridades de la Confederación Sudamericana de Bridge 

Santiago de Chile, Martes 16 de Mayo de 2017 

En el día de hoy se efectuó la asamblea de renovación de autoridades de la CSB.  

La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera: 

Marcelo Caracci (CHI) Presidente 

Leon Carvalho (BRA) Vice-Presidente 

José Brechtner (URU) Tesorero 

Eduardo Rosen (CHI) Secretario 

Directores: Nora Mc Cubbin (PER), Sergio Capozzi (ARG) y Jose Quintero (COL) 

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


5 

       67 Sudamericano de Bridge y 7° Transnacional de Bridge 

Este es un articulo que Ely Culbertson pu-

blicó el 17 de Mayo de 1936, hace 81 

años… 

Este articulo que se publicó hace ya tantos 

años debería haberse re-publicado ayer 

donde se vieron durante el día de juego va-

rios casos de Slamitis en acción. A quien le 

quepa el sayo, que se lo ponga... 

Slamitis  

La más virulenta de todas las enfermedades a las 

que están sujetos los jugadores de bridge es la sla-

mitis.  

He visto a un gran número de expertos potenciales 

completamente arruinados, y algunos expertos au-

ténticos muy im-

pedidos por este 

temible azote.  

Para ellos los bo-

nos que ofrecen 

los slams actúan 

como boome-

rangs: no sólo 

pierden un nú-

mero incalcula-

ble de games por 

pasarse por una sola baza, sino que también, como 

el "slam" mágico actúa como Svengali, ignoran las 

oportunidades para penalizar a los oponentes, la 

mano de hoy es un ejemplo llamativo de "Slamitis" 

en un estadío avanzado. 

Sur, dador. Ambos lados vulnerables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuatro diamantes de Este, vulnerable, fueron 

de las voces mas horribles que uno se puede en-

contrar en una gira mundial. Pero fue imitada, por 

la decisión de Sur de saltar al slam, en lugar de ha-

cer un doblo penal. 

 Ambos doblos, el de Oeste de los seis corazones y 

el redoblo de Norte fueron lógicos. Obviamente, 

con el rey de la espada fuera de juego, y un triunfo 

perdedor inevitable, Sur no tenía juego para su 

contrato. De hecho, tuvo que arriesgar dos bazas 

redobladas de multa con el fin de tratar de hacer el 

slam.  

Después de ganar la salida de diamante, el decla-

rante jugó correctamente la dama de triunfo a tra-

vés de Oeste, con la esperanza de encontrarlo con 

el rey y a Este con el valet seco. El rey cubrió la da-

ma, pero el valet no apareció. Una segunda ronda 

de triunfo fue ganada por Oeste que siguió con el 

siete de espadas. Naturalmente, el declarante tuvo 

que hacer la finesse y arriesgarse a que la espada 

fuera un singleton. Si hubiera sido así, una vuelta 

https://es.wikipedia.org/wiki/Svengali_(pel%C3%ADcula_de_1931)
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de espada por Este después de ganar con el rey 

hubiera proporcionado una multa aplastante. Por 

supuesto, la penalización real fue bastante mala, 

mas aun considerando a lo que Sur había renuncia-

do por su fracaso en doblar cuatro diamantes.  

Este hubiera perdido un mínimo de ocho bazas, 

para una penalización mucho mayor que el slam. 

Tensión de torneo  

La ronda final de 

un torneo impor-

tante se parece en 

la atmósfera al 

menos, a la cáma-

ra del Consejo de 

la Liga de Nacio-

nes cuando los 

delegados están ponderando uno de sus proble-

mas más importantes. La tensión es dolorosamen-

te aparente. Los nervios aprietan y se extienden 

hasta el punto de ruptura. Bajo tales condiciones, 

no es antinatural que el calibre del bridge a menu-

do sufra. Los jugadores maestros probablemente 

cometen más errores en esos momentos de los 

que cometerían en una mesa de bridge en el club.  

Bridge y Humor:  

El Bar por los Viejos Tiempos 

Cuatro jubilados están caminando por una calle de 
una ciudad de USA. Doblan una esquina y ven un 
letrero que dice, Old Timers Bar -todas las bebidas 
10 centavos. Se miran el uno al otro, y deciden en-
trar, pensando que esto es demasiado bueno para 
ser verdad. El viejo camarero dice con una voz que 
se escucha a través de todo el cuarto, 'entren y dé-

jenme que les sirva un trago! ¿Qué van a tomar, 
señores?  

Parecía que era un bar bien surtido, cada uno de 
los hombres pidió un martini. En poco tiempo, el 
camarero sirvió cuatro martinis helados ... Agita-
dos, no revueltos, y les dijo: "Son 10 centavos cada 
uno, por favor '. 

Los cuatro hombres se quedaron mirando al cama-
rero por un momento. A continuación, se miran 
entre sí ... Ellos no pueden creer su buena suerte. 
Pagan los 40 centavos de dólar, terminan sus mar-
tinis, y piden otra ronda. Una vez más, cuatro exce-
lentes martinis y el camarero de nuevo: "Eso es 
otros 40 centavos, por favor. Ellos pagan los 40 
centavos de dólar, pero su curiosidad es más de lo 
que pueden soportar. Cada uno de ellos ha toma-
do dos martinis y hasta ahora han gastado menos 
de un dólar. 

Finalmente uno de los hombres dice: "¿Cómo pue-
de permitirse el lujo de servir martinis tan buenos 
como éstos, por solo diez centavos cada uno? ' 

"Soy un controlador de tráfico aéreo retirado, 'dijo 
el camarero, y yo siempre quise tener un bar. El 
año pasado me gane la Lotería y cobre $ 25 millo-
nes así que decidí abrir este lugar. Cada bebida 
cuesta diez centavos - vinos, licores, cerveza, todo 
es lo mismo '. ¡¡¡¡Uau!!!! 

Esa, si que es una historia ", dice uno de los hom-
bres. Los cuatro hombres seguían disfrutando de 
sus martinis y uno de ellos no pudo dejar de notar 
a siete personas en el extremo de la barra que no 
tenían bebidas en frente de ellos, y que no habían 
pedido nada todo el tiempo desde que ellos esta-
ban allí. 

Señalando con un gesto a los siete hombres en el 
extremo de la barra sin bebidas , le pregunta al ca-
marero, "¿Qué pasa con ellos? ' El camarero dice, 
'Oh, son todos jugadores de bridge. Están esperan-
do el Happy Hour cuando las bebidas están a mitad 
de precio ... 
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 Fotos Matchs Senior Argentina B– Colombia 16/05/2017 

 

  

 

 

Chile-Brasil 
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 Fotos Matchs de Brasil-Colombia Open 16/05/2017 

Chile-Colombia 

Argentina-Chile 

Argentina—Chile 
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 Fotos Matchs de Argentina-Colombia Open 16/05/2017 

Chile-Colombia 

Argentina-Chile 

Argentina—Chile 
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 Fotos Matchs de Brasil-Chile Open 16/05/2017 

Chile-Colombia 

Argentina-Chile 

Argentina—Chile 
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 Fotos Matchs de Argentina-Chile Open 16/05/2017 

Chile-Colombia 

Argentina-Chile 

Argentina—Chile 
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 Fotos Matchs de Argentina-Chile Damas 16/05/2017 

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, RR 7º Turno 

En el séptimo turno del RR del CS Open se enfren-

taron Brasil y  Colombia por segunda vez, el enfren-

tamiento anterior había salido favorable a Brasil.  

Ya en la primera tablilla se produjo el primer swing.  

Chagas y Villas Boas se decidieron por el game en 

trébol, el declarante perdió el as de corazón, el as 

de diamante y la dama de trébol para una abajo. En 

la otra mesa jugaban un relajado parcial de cuatro 

tréboles, 6 IMPs para Colombia.   

Las tablillas 2, 3, 4, 5  resultaron en empates.  

En la tablilla 6 Brasil inauguró columna. 

Nuevamente la tablilla 8 mostró un desbalance es-

ta vez a favor de Colombia.  

 

Hoyos abrió de 1y Bernal mostró su palo de cora-

zón. Hoyos mostró sus cinco cartas de trébol, 4 de 

espadas y fuerza extra, diciendo 2 y Bernal 

aprovechó para mostrar su quinta carta de Cora-

zon.  Hoyos cerró el game de 3NT, pero Bernal no 

se sintió satisfecho y declare el slam en trebol. El 

trebol 3-3 le dió la razon, 12 bazas de arriba. 

En la otra mesa la historia fue muy distinta, con la 

misma subasta, despues de los 3NT de Oeste, Ra-

venna invitó a slam con 4NT y Thoma eligió pasar. 

El declarante hizo 12 bazas que le costaron 10 

IMPs. 

En la tablilla 9, Brasil recuperó 4 IMPs.  

En la tablilla 10, Brasil volvió a sumar grande y se 

puso adelante en el match. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ramirez abrió en tercera de 1NT, Arango hizo 

transfer a espada y desechó el game al pasar sobre 

la respuesta de su compañero. Resultado: 1 abajo.  
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En la otra mesa, Chagas –Villas Boas hicieron un 

acercamiento a la mano muy diferente y los dioses 

del bridge estuvieron de su lado.  

Chagas abrió de 1 y Villas Boas mostró sus espa-

das. Chagas continuó con un alto nivel (mostrando 

5 cartas de diamante y 4 de corazón) y Villas Boas 

con KJ, apoyó con 3 y Chagas declaró el game 

en NT. 

La salida fue un trébol, y Este ganó la primera baza 

con su as y devolvió trébol que el declarante ganó 

con el rey, único stopper del palo . El declarante ya 

no podía entregar la mano... 

El juego continuó con cuatro finesses exitosas: dia-

mante a la dama y corazón al valet y otra vez fines-

se de diamante y corazón al rey para otra finesse 

de diamante que produjeron el resultado final de 

3NT.   

Las restantes tablillas fueron empatadas. El match 

finalmente había terminado Brasil 20—Colombia 

16, virtualmente un empate.  

 67 Sudamericano de Bridge, RR 8º Turno 

En el octavo turno del RR del CS Open se enfrenta-

ron Brasil y  Chile y Argentina con Colombia ambos 

por segunda vez...  

La primera mano trajo unos poquitos IMPs, por so-

bre-bazas en ambos matchs. La baza 2 le produjo a 

Colombia sus primeros 7 IMPs.  

Lucena en tercera decidió abrir su mano de 1NT 

que termino siendo el contrato final….El declarante 

no tuvo problemas en hacer 9 bazas, para 150.  

En la otra mesa, la apertura fue de un diamante y a 

la respuesta de un corazon, Sur saltó a 4 corazo-

nes...también sin problemas el declarante anotó 

420...y 7 IMPs para Colombia. 

En la tablilla 18, después de la apertura de 1 de 

Villas Boas y la sobre-declaración de 1NT de Carac-

ci, le cerró la boca a todos con la voz de 3. 

Salida: 3 

La salida de trébol le permitió al declarante, desha-

cerse de su diamante perdedor en la segunda vuel-

ta de ese palo, después de ganar la salida con el as. 

Siguió con un corazón al rey, y cuando ganó la ba-

za, puso el rey de triunfo sobre la mesa.  
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Oeste ganó con el as, Caracci salió de su mano ju-

gando el rey de diamante, que Chagas fallo para 

entregar la dama de espada y tenderse reclamando 

9 bazas. 

En la otra mesa Chile se estiraba hasta el game de 

espadas, y pese a los esfuerzos del declarante se 

fue una abajo. Brasil sumaba 6 IMPs. 

Tablilla 20 

 

 

 

 

 

 

 

Caracci abrió de una espada, su compañero apoyó 

a nivel y Sur compitió con tres corazones. Oeste 

dobló y Robles definió jugar game a espadas. 

Salida:  2  

Caracci jugó chico del muerto, Villas Boas puso el 

9 y el 10 de Caracci ganó la baza. El declarante 

destriunfo en tres vueltas, y jugó corazón cuando 

Sur ganó con su as, y Norte descartó, Caracci recla-

mó 10 bazas.  

En la otra mesa Thoma eligió abrir de 1NT, Ravenna 

preguntó por mayores cuartos y pasó sobre la res-

puesta de dos espadas de su compañero.  

Sur reabrió con doblo y Thoma dijo 3 espadas, Pa-

careu ahora dijo 4NT, pidiéndole a su compañero 

que eligiera uno de los menores. Robles eligió el 

palo de trébol y Thoma dobló...fin de la acción. 

El declarante se fue dos abajo anotando –500 pero 

ganando 3 IMPs para Chile.  

 

   

Tablilla 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pellegrini, para Argentina, abrió de una espada y su 

compañero le contesto a nivel de dos tréboles FG. 

Pellegrini puso un pie en el freno con dos espadas y 

Lucena cerro el game en espada.  

El declarante hizo 10faciles bazas. 

En la otra mesa Colombia, después del paso inicial 

de Norte solo jugaba un parcial a espadas, hacien-

do 10 bazas que le costaron 10 IMPs. 

 En el match Brasil-Chile, las acciones fueron dife-

rente. Chagas-Villas Boas jugaron y cumplieron las 

4 espadas. En la otra mesa, Brasil se pagó 1100 en 

cinco corazones doblados: 

 Que les costaban 10 IMPs.  

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
http://csbnews.org/?lang=en
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Tablilla 23 

Brasil declaró 3NT, y con un buen carteo logró su 

contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

Salida: 10 

El rey del declarante ganó la primera baza. Thoma 

continuó con un trébol chico, y cuando vio a Norte 

descartar el seis de espadas puso la dama del 

muerto (única para continuar con esperanzas) para 

el as de Sur.  

Sur salió de su mano jugando su tercera espada, el 

declarante pasó el valet para el rey de Pacareu, 

que volvió otro corazón.  

El declarante ganó con la dama del muerto, cobró 

el rey de diamante y diamante...cuando cayó la 

dama se tendió. 

En la otra mesa Caracci decidió abrir su mano de 

2NT y… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robles comenzó con 3 preguntando por mayo-

res quintos y Villas Boas dobló. Tres pasos sellaron 

el destino de la tablilla en 3X. 

Nada pudo hacer la defensa para multar y los de 

Chile se llevaron el premio mayor de +1070 cuando 

hicieron dos sobre-bazas y 10 IMPs.  

En las dos mesas de Argentina-Colombia jugaron 

3NT con una multa. 

Chile ganó 28 a 10  y  Argentina ganó 31 a 9. 

67 Sudamericano de Bridge, RR 9º Turno  

En el noveno turno del RR del CS Open se enfrenta-

ron Chile y Argentina ambos por segunda vez...  

Tablilla 31 

Camberos y Muzzio, declararon el slam en espada, 

salida de corazon, fallo...una vuelta de triunfo y 

CLAIM… 

En la otra mesa Lucena… 

 

 

 

 

 

 

 

conseguía jugar cinco tréboles doblados, y aunque 

se pagaba 800...se llevaba 5 IMPs para Argentina.  
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 Argentina volvió al slam dos tablillas mas tarde.  

Nada que decir...seis tendidos. En la otra mesa Chi-

le elegía jugar el game en espadas. 12 bazas pero 

11 IMPs para Argentina. 

La tablilla 36 siguió enviando agua al molino de Ar-

gentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucena abrió de 1 y terminó jugando el game en 

corazón. La ubicación favorable de lso honores fal-

tantes le permitió al declarante hacer 10 bazas. En 

la otra mesa… 

 

 

 

 

 

 

Elegían jugar 3NT.  Durante el carteo debe haber 

habido un accidente en la mesa, ya que el decla-

rante hizo una jugada incongruente, o en BBO no 

mostraron lo que realmente ocurrió en la mesa y el 

declarante se fue una abajo. La salida de diamante 

igualmente había sellado el contrato con multa.  

Tablilla 37 

Pellegrini –Lucena declararon y cumplieron 4.  

 

 

 

 

 

 

 

En la otra mesa Chile sin que los empujaran subas-

taban un slam en diamante incumplible. Pagaron 5 

multas que les costaron 15 IMPs, a razón de 3 IMPs 

por multa.  

Como dato de color, en la siguiente tablilla en una 

de las mesas Chile declaró y cumplió, con una so-

bre-baza, un contrato de 4 espadas. En la otra me-

sa Chile jugaba 3NT sin doblar, se iba nuevamente 

5 abajo...pero esta vez sumaba 9 IMPs para su país.   

 

 

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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67 Sudamericano de Bridge, RR 10º Turno  

En el décimo turno del RR del CS Open, se enfren-

taron Argentina y Brasil. Argentina iba primera en 

la tabla de posiciones con 127.34, segundo Brasil 

con  113.97 y tercero Chile.  

 

Los números eran tales que si Chile le ganaba a Pe-

rú por 20, y Brasil no sumaba 4 IMPs, Chile llegaba 

segundo.   

Brasil pega primero... 

Tablilla 1 

Salida: A 

Ravenna abrió de 1y Thoma contestó 1 espada. 

Norte saltó a 4, y Thoma se fue a slam.  

Los dioses del bridge pusieron el as de trébol 

(verde, y en este caso también amarelo) en manos 

de Camberos y Brasil anotó +980. En la otra mesa 

jugaban 4 espadas hechas 6. 11 IMPs para Brasil y 

se aseguraba el segundo puesto en el campeonato. 

En la tablilla 10 volvieron 10 IMPs. 

Tablilla 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida: 6 

Lucena aflojó la primera baza y tomo con el rey del 

muerto la siguiente para jugar un trébol al nueve. 

Villas Boas ganó con la dama y volvió otra espada.  

Lucena jugó el valet de trébol, Oeste el rey y el as 

del muerto viendo caer el 10 a su derecha. Aho-

ra cobró los dos tréboles firmes, corazón al as y 

corazón al seis...cae el rey...y reclamó 10 bazas. 

Brasil se pagó una multa… 

Dos tablillas mas allá, Brasil sumó 10 IMPs por ju-

gar el game a NT y no a palo. En la tablilla 8, Raven-

na-Thoma desarrollaron una subasta muy exitosa:   

 

 

 

 

 

 

El doblo de Thoma hizo a Ravenna reevaluar su 

mano al nivel de 2desde ahí construyeron el ga-

me de corazón, en el que el declarante hizo 10 ba-

zas. En la otra mesa E/O defendió a 5 con una 

multa le costó a Brasil 5 IMPs. Finalmente Cam-

peon ¡¡Argentina!!!...por casi nada, el campeonato 

se definió en una jugada de la ultima mano.  

http://www.caras.cl/
https://www.hertz.cl/
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Fotos del Día 16 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=1299620670085599
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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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XIII TORNEO BOLIVARIANO DE BRIDGE: OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIP 

Lima—Perú 

03 al 11 de Noviembre 2017  
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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
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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

