DESAFIO TERCERA TEMPORADA
El verano pasó sin ninguna aventura por mi parte.
Este año quien se dirigió a mí fue Monsieut Poirot, su e-mail era el siguiente:

Mon amí:
En Deauville, me encontré de nuevo este año con mi padrino español, monsieur Goded. Le pedí por favor
que este año me volviera ayudar en el desafío contra el presumido de Monsieur Holmés y me respondió que
estaba deseando hacerlo.
Aunque creo que Monsieur Holmés no presentará ningún tipo de problemas, te ruego mon amí, que lleves
a cabo todos los preparativos para deshacer ese empate surgido después de las dos temporadas anteriores.
Como es posible, que la noticia no llegue a España, te comunico, con todo orgullo por tenerlo por padrino,
que en la ceremonia de clausura del Festival se anunció como un hecho extraordinario, que por primera vez
un mismo jugador estaba dentro del cuadro en TODOS los torneos, y que este era Monsieur Federico
Goded:
En mixtos por pareja: tercero
En caballeros segundo
En el Patton tercero
En el open octavos
En el trofeo Barriere:
En Mixtos octavo
En I.M.P. sexto
En Hándicap segundos
Como no pude felicitarle hazlo tu por mí, mon amí, y por favor emplázanos para nuestro próximo desafío.
Firmado: Hércules Poirot

De Inmediato notifiqué a Watson el deseo de Monsieur Poirot, de deshacer el empate y llevarlo a cabo de
igual forma, que en las dos temporadas anteriores,
No se hizo esperar la respuesta de mi amigo Watson, aceptando las mismas características que el año
pasado, elegidas por Monsieur Poirot. A su vez me comunicaban el deseo de contar con Mr. Arturo Wasik,
como padrino de Mr. Sherlock Holmes.
Una vez trasladado el deseo de Mr. Holmes a Arturo y con su consentimiento para apadrinarlo, me puse
manos a la obra para tener preparadas las pruebas para la fecha fijada que era la segunda semana de
Octubre.
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Mandé los correspondientes e-mailes a Watson y Mr. Hastings citándolos el sábado 12 de Octubre en el
Club.
A pesar de la responsabilidad que caía de nuevo sobre mis espaldas, la espera hasta llegar al día señalado,
se me hizo larga.

SABADO 12 DE OCTUBRE DE 2013
El Club estaba repleto de socios e invitados
conocer en persona, a los ilustres visitantes.

deseosos

de

Como todos los años, Sherlock nada más llegar, le
si ya había recibido el caviar de Beluga y ante su
le pidió unos canapés para los dos equipos y un par
que Marcela les sirvió de inmediato.

preguntó a Cristina
respuesta positiva
de botellas de Jerez,

De nuevo la llegada de los dos detectives más famosos de la historia, no paso
desapercibida para los transeúntes, que se agolpaban en las cristaleras del
Club para no perder detalle. En algún momento hubo algún altercado
De inmediato pasé a exponerles los pormenores de la contienda:
PRIMERO: El desafío constará de siete pruebas, el arma a emplear será la
subasta.
SEGUNDO: Cada prueba tendrá una puntuación del cero al diez. Siendo el
cero la mínima y el diez la máxima
TERCERO: Los equipos me entregarán sus respuestas de dos en dos pruebas y en orden. De forma que
tendrán que formalizar cuatro entregas, siendo la primera la de las pruebas 1 y 2 y la cuarta la respuesta
de la última, o sea la séptima.
CUARTO: Las explicaciones y puntuación alcanzada, se harán públicas a la semana siguiente de su entrega.
QUINTO: Al terminar, el duelo se anunciará el equipo ganador y se convocará a ambos por si hay que
tomar alguna determinación cara al futuro.
Si más dilación paso a entregar al portavoz de cada equipo, Mr. Watson por el equipo de Mr. Sherlock
Holmes y Mr. Arthur Hastings por el equipo de Monsieur Hércules Poirot, el enunciado de las Siete
Pruebas.
De la misma forma a partir de este momento se hacen públicas las PRUEBAS.
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PRIMERA PRUEBA
Equipos. Nadie vulnerable
En Sur tenemos la mano siguiente:
5
A6
AKJ8
AQ J852
¿Qué subastamos en la secuencia siguiente?

E
1

S

O

N .

¿?

SEGUNDA PRUEBA
Parejas E-O vulnerables
En Sur tenemos la mano siguiente:
KJ953
10 7 3
A97
72
Y la secuencia de subasta es:

N

E

S

O.

25T paso 3
paso
3
paso 3ST paso
4
paso ¿?
¿Qué subastamos en Sur?
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TERCERA PRUEBA
Equipos N-S vulnerables:
En Sur tenemos la mano siguiente:
A84
A Q J 10 6
A7
AK2
La secuencia va

S

O

N

2
¿?

E .
5

¿Cuál es nuestro plan?
a)
b)
c)
d)
e)

5
5
5ST
6
Pasar planeando después de, paso-doblo-paso:
e1. 5
e2. 5
e3. 5ST
e4. 6
e5. Otra cosa

f)

Otra cosa

CUARTA PRUEBA
Equipos N-S vulnerables
En Sur tenemos la mano siguiente:
---A K J 10 7 5 2
K J 10
764
¿Qué subastamos en la secuencia siguiente?

E
3
paso
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QUINTA PRUEBA
Por equipos nadie vulnerable
En Sur tenemos la mano siguiente:
AK
K Q 10
65
AK J865
¿Cuál es nuestro plan en la secuencia siguiente?

S
1
¿?

O

N

paso 1

E.
paso

SEXTA PRUEBA
Equipos todos vulnerables.
En Sur tenemos la mano siguiente:
8642
AK
A4
AK653
¿Qué subastamos en la secuencia siguiente?

S
1
¿?

O

N

paso 1

E .
2

SEPTIMA PRUEBA
RUBBER. NADIE VULNERABLE
En Sur tenemos la mano siguiente:
AQ62
J764
6
10 8 5 3
¿Qué subastamos en la secuencia siguiente?

S

O

N

E .

Paso 1
doblo 2
paso 4
paso
¿?
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El Club Eurobridge tiene el gusto y el deseo de dar la posibilidad
a quien lo quiera, de participar en este desafío:

-

Enviando en una sola vez (no de dos en dos como en el desafío) las soluciones de las siete pruebas.

Las respuestas han de ser enviadas antes del día 26 de Octubre a la dirección: jjhuertas@gmail.com
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