
MANO 1 - REAPERTURA

REFERENCIA PASO

Norte no se atrevió a dar voz sobre la apertura de su
compañero, y Este con fuerza de apertura de 1ST,
tampoco se atrevió a competir. Un pésimo resultado
para Este – Oeste.

OPINIONES La mano se jugó nueve veces. En cinco ocasiones N dijo 1 y
en las otras cuatro, dijo PASO. La opinión mayoritaria de los

participantes en la tertulia que N no debe pasar. Y que si N pasa, es mandatorio reabrir
en Oeste. Y este es un terreno donde se constata que muchos jugadores no tienen las
ideas claras para diferenciar las intervenciones en reapertura de las que se hacen
directamente sobre la apertura

COMENTARIO Cuando el compañero del abridor pasa sobre la apertura de 1
a palo de su compañero, el jugador nº 4, conocedor de que

su OD no tiene apenas fuerza, puede aligerar los requerimientos para intervenir y

hablar como si se interviniese en segunda posición, pero con una fuerza equivalente

aproximada de una baza menos. (Un As; 4H). (Ver complementos técnicos).

OPINION DEL MODERADOR En el caso real que se muestra, y habiendo pasado Norte,
Este debería haber doblado, con intención de continuar con 1ST para mostrar su fuerza
y distribución. Y dependiendo del estilo del jugador en Sur se podría haber producido
alguna de las subastas siguientes.
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MANO 2 - POTENCIAL DE BAZAS EN MANOS DISTRIBUCIONALES Y/O CON DOBLE FIT.

REFERENCIA PASO

Una mano muy competida que muestra el potencial de bazas
que aporta la distribución en las manos con fit. Cada línea
tiene 20 PH. Sin embargo, y contra cualquier salida, EW

pueden cumplir 4 y NS pueden cumplir 4.

Partiendo de la referencia PASO que se muestra, se discute: a)

Si E debe decir 2 o DOBLO sobre la respuesta de N (1) a la

apertura. b) Si W debe responder al doblo de E, después de que S apoye a N con 2.

OPINIONES Y COMENTARIOS a) Aunque es evidente que lo correcto es doblar, por la
posibilidad de jugar a dos palos y por la baja calidad del palo,

algún participante en la tertulia y tres de los nueve jugadores de la mano, dijeron en su

día 2. b) Ninguno de los presentes habría hablado con la mano de W. En el torneo,

sólo una jugadora compitió con 3, lo que permitió a su línea sacrificar con éxito,

cantando 5 (el par de la mano) sobre el contrato de 4 de NS.

OPINION DEL MODERADOR El moderador considera que se debe competir y declarar 3
teniendo en cuenta que Este ha doblado los palos negros, y

por lo tanto hay un doble fit; esto, unido al semifallo en , revaloriza la mano
considerablemente a pesar de que se cuenten solamente 4 PH.

Por un razonamiento similar, Norte, conocedor de que su línea cuenta con diez

triunfos, podría haber cantado 4 en lugar de 3. Pero jugando PRECISION su decisión
es justificable ya que Este mostró fuerza y sus reyes no están bien situados. Tampoco la

subasta ha permitido a NS identificar el doble fit -.

CONSEJO Con un fit 6-4, forzar la subasta, declarando “una baza más”
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MANO 3 - BICOLORES – SUBASTA DE SLAM

REFERENCIA PASO

Otra mano que demuestra el potencial de bazas que se
pueden hacer con un gran fit en manos de distribución
irregular. Con 24 puntos en la línea EW, se pueden hacer 12

bazas a , mientras que NS, con un fit de 10 cartas en 
conseguirá a duras penas 7 bazas .

¿Cómo intervenir con la mano de Oeste? ¿Cómo debe evaluar

Este su mano al descubrir el fit a ?

OPINIONES Y COMENTARIOS Los participantes de la tertulia, excepto dos jugadores que

utilizan convenciones para mostrar el bicolor -,

consideran que es evidente intervenir de modo natural, por 1. Esto, en la práctica
dificulta cantar el slam. Sólo dos parejas lo cantaron en el torneo, aunque Este, al

conocer el fit con once cartas en  puede reevaluar su mano y darse cuenta de que es
posible que no tenga más de una baza perdedora, por lo que puede seguir el camino
hacia el slam que se muestra más arriba (referencia PASO)

OPINION DEL MODERADOR En el caso real, es probable que de no haber pujado Sur a

5, la subasta hubiese terminado en 5, ya que es la línea contraria la que inició la
subasta y el reparto de los corazones es desconocido. NS puede tener doble fit en los
palos rojos. Pero en una situación competitiva y con vulnerabilidad favorable es lógico

defender con 6, que en este caso, se cumplen contra cualquier salida.

RECOMENDACION

Si una pareja acuerda jugar bicolores Michaels, merece la
pena el esfuerzo de jugar la variante “bicolores precisos”
para identificar con claridad los dos palos del bicolor.
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MANO 4 - HABLAR DESPUES DE XX DE FUERZA

REFERENCIA PASO (Orientativa)

Sin contar sus plusvalías, Norte tiene 19 H y 5 erdedoras, lo

que justificaría abrir de 2 fuerte indeterminado, pero de 15
parejas, solo una lo hizo así en el torneo.

Pero aquí, donde W abrió en tercera posición de 1 con 10 H,
es interesante analizar la secuencia que se produce. El reparto
de puntos por línea es 21 (NS) – 19(EW). Pero se pueden

hacer 10 bazas en EW ( o ) y NS puede defender en  o .

OPINIONES Y COMENTARIOS 1.- ¿Se debe abrir en W? La mayoría de asistentes piensa
que no, y en el torneo sólo 4 jugadores abrieron con esta mano. El moderador opina
que hay que abrir las manos no equilibradas en la zona 10-12 H con 7 perdedoras y 2

bazas defensivas. Más en este caso, con 11 puntos HL y excelente calidad del palo de .

2.- Con 18 H, N, correctamente dijo DOBLO (la teoría no recomienda intervenir a palo
con más de 17H) y el debate se centra en la mano de Oeste. ¿Apoyar? ¿A qué nivel?

¿Cantar 2? En este caso, ¿sería forcing? Las opiniones estuvieron muy divididas. En el
caso real, la jugadora de W, resolvió la cuestión diciendo REDOBLO, reservandose las

opciones de apoyar después a  o posibilitar un doblo penal. Y el moderador, que

jugaba en Sur, optó por declarar 2, a pesar de la extrema debilidad de su mano. Una
decisión controvertida, que condujo a un pésimo resultado cuando N cerró en 3ST.

OPINION DEL MODERADOR La secuencia es correcta hasta la voz de 3ST en N que es un

error. Se imponía decir 3. Es obvio que 2 sólo indica palo largo, pero sin fuerza
alguna. N no analizó bien la fuerza mostrada por los jugadores en sus declaraciones.

CONSEJO

Cuando el compañero del abridor redobla el doblo de petición del jugador
nº 2, el jugador nº 4 puede aprovechar para mostrar un palo largo, si lo
tiene, aunque no tenga fuerza alguna. No engaña al compañero.
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MANO 5 – DOBLO DE PETICION CON EL PALO DEL ABRIDOR

REFERENCIA PASO (Orientativa)

Esta mano se jugó diez veces y solamente dos jugadores

intervinieron sobre la apertura de 1 S. Una vez, por doblo, la

otra, por 2. La mayoría, correctamente, dijo PASO.
Lo que no es evidente, es cómo continuar la subasta si se llega
al punto que se muestra en el cuadro adjunto.

OPINIONES Y COMENTARIO ¿Pasar? ¿Reabrir por Doblo) ¿Reabrir por 2?

La opinión general de la tertulia en esta posición sería pasar, permitiendo a Sur cumplir
1ST. Pero también discrepan de la subasta PASO, ya que sobre 1ST la mayoría de los

asistentes mencionan que habrían intervenido en , a nivel de 2 e incluso de 3.

COMENTARIO En el torneo, dos parejas jugaron 1ST(S) -1; tres parejas,

jugaron 3ST en EW (-2); 2 parejas jugaron  en NS con una buena puntuación; y tres

parejas, jugaron  en EW, puntuando bien en su línea. Está claro que

OPINION DEL MODERADOR En el caso real, Este encontró la dificultad añadida de que

NS jugaban PRECISION y la apertura de 1 se puede hacer con 2 cartas, por lo que la

secuencia resulta confusa. ¿Qué significa 2 en el segundo turno de W después del

doblo inicial? ¿Natural? ¿Mano fuerte con fit a ? A la vista del resultado, el escape a
3ST no fue la mejor decisión, aunque hay que reconocer que es una opción razonable,

ya que EW tienen 24 puntos y una gran plusvalía en .

CONSEJOS

No intervenir por DOBLO cuando se tiene el palo del abridor.

Preparar una defensa para las aperturas de 1 (fuerte, 16+ H) y

1(ambiguo, 11-15) cuando los oponentes juegan PRECISION)
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