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XII Bolivariano Open Championship & Centro Americano Tournament 2015 

Erik Eliassen, npc Kenneth Furuholme,  

Atle Lunde. Espen Anfinsen and Reidar 

Nordboe.  

 

Loly Marchese 

   

  

  

XII BOLIVARIANO  
OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIP 

& Centro Americano Tournament 

13 al 21 de noviembre - PANAMA 

Por primera vez en 12 ediciones el 

comité de la Federación Bolivariana de 

Bridge ha dispuesto a partir de este 

momento que el torneo sea open a 

todo jugador del mundo y no solo a los 

jugadores de países Bolivarianos. 

Por lo cual por primera vez nos visitan 

jugadores de Chile, Argentina, 

Guatemala, Italia y Noruega. 

WELCOME TEAM NORTEMP from 

NORWAY, ganador del Festival 

Internacional de Cuba 2013 entre otros 

logros. 

Esta vez acompañados por una pareja 

estelar femenina de Argentina. 

La maestra internacional Marta 

Tiscornia (N° 2 del Ranking 

Sudamericano) y la Maestra Loly 

Marchese.  

 

 

 

 

 

Marta Tiscornia 
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Queridos amigos y amigas bridgistas: 

La Asociación Panameña de Bridge y el Ministerio 

del Deporte de Panamá les da la bienvenida y les 

agradece la oportunidad de ofrecerles un torneo en 

el cual hemos puesto mucho esfuerzo y cariño. 

Es la primera vez que Panamá es sede del 

Campeonato Bolivariano. Oportunidad que le 

agradezco a la Junta Directiva y a la Federación 

Peruana de Bridge. Quienes tuvieron la gentileza de cedernos la sede del torneo. ¡Gracias 

Arnaldo! 

Esta edición del Campeonato Bolivariano es especial ya que se juega en paralelo con el 

Festival Centroamericano. Lo cual garantiza un ambiente competitivo y aun más fraternal. 

Extrañaremos a los hermanos bolivarianos y centroamericanos que no pudieron 

acompañarnos. Comprendo que a veces las intenciones de participar existen, pero motivos 

de fuerza mayor nos impiden materializar nuestros planes. 

Tenemos una receta exitosa: un cuerpo de directores de lujo, un grupo de participantes de 

alto nivel, mucha camaradería entre los competidores, patrocinadores confiados y un 

pueblo panameño deseoso de grabarles hermosos recuerdos y vivencias a cada uno de 

ustedes. 

Exhorto a que el movimiento bolivariano y centroamericano sirva de apoyo para promover 

el  bridge en cada de uno de nuestros países y logremos mayores asistencias de jugadores 

juveniles a torneos futuros. 

Me despido reiterando mi agradecimiento a todos ustedes por participar en el XII 

Bolivariano Open Bridge Championship & Centro Americano Tournament, Panamá 2015. 

Saludos!!!! 

Ángel Villareal 

Presidente Asociación Panameña de Bridge 

y  Comité Organizador del XII Campeonato Bolivariano de Bridge 
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REGLAMENTO DEL TORNEO DE PAREJAS 

El torneo tiene 40 parejas inscriptas. 

De esta manera jugaremos un Howell de 14 parejas y un Mitchell de 26 parejas de dos 

manos por rueda (26 manos por sesión) 

En la segunda sesión los que estaban jugando el Howell (salvo la pareja de la mesa 1 NS que 

es fija) pasan a jugar en el EO del Mitchell y los EO del Mitchell pasan a jugar el Howell. Y en 

la tercer sesión, los que permanecieron NS en las dos sesiones anteriores pasan a jugar el 

Howell y lo que en la segunda sesión estaban jugando el Howell pasan a jugar NS en el 

Mitchell. De esta manera jugaran todas las parejas contra todas las parejas. Al termino de la 

tercer sesión las 10 primeras parejas, jugaran la final, compuesta de un Howell de 5 mesas 

de 9 ruedas de 4 manos (36 manos) con un arrastre de 2 tops la primera pareja y un 0 la 

ultima, promediando con el resto de las parejas. Las parejas no clasificadas jugaran el 

consolation de parejas. 
Lugar y horarios de juego del Torneo de Parejas 

Sábado 14 de noviembre – 1° Sesión (10:30am a 02:00pm - Salón Gran Ancón) 

2° Sesión (03:00pm a 06:30pm - Salón Gran Ancón) 

Domingo 15 de noviembre – 3° Sesión (10:30am a 02:00pm - Salón Gran Ancón) 

Final* (03:00pm a 08:00pm - Salón Gran Ancón) 

Consolation (03:30pm a 06:30pm - Salón Gran Ancón) 

*Se transmitirá 

por BBO una de 

las mesas en 

juego. 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE  Director:  

Frankie Frontaura 
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PARTICIPANTES DEL TORNEO DE PAREJAS 
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¿Cuál es su plan de carteo? 

 

Parece un excelente contrato, 

pero el peligro de la mano son 

los tréboles. Si este palo esta 

4-1 o 5-0. El 9 de pica es de 

gran ayuda, al saber que el 

abridor debe tener KQ de pica 

y AK de diamante. ¿Cómo 

jugaría la mano? 

Debe ganar con el As y jugar la J o el 8 de pica, el cual debe ser superado por la K o la 

Q. Después  de cortar grande (mejor), destriunfa, si esta 2-2 no hay problema juega 

AQ de trébol y Diamante y Este queda en mano. Si el triunfo esta 3-1 0 4-0 mira quién 

es el largo así descubre quien podría ser el largo en trébol. 

Si Este es el largo en corazón, al tener AK de diamante seria potencialmente el corto 

en trébol. Juega triunfo descartando trébol, cobra el As de trébol y diamante 

quedando en mano nuevamente Este. 

Les dejo la inquietud como jugarían si Este es el corto a corazón. Continuará… 

Por Jaime Carrera 
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CELULARES 

 

Estará totalmente 

prohibido entrar a la 

sala de juego con el 

celular, aunque esté 

apagado, pues 

interfiere con el 

funcionamiento de las 

Bridgemates.  

 

 
AIRE 

ACONDICIONADO 

Los Salones 

permanecerán con los  

aires prendidos 

durante todo el 

tiempo de juego. Así 

que, por favor, si sufre 

de frío venga abrigado 

 

 

 

 

COMIDA Y BEBIDA 

Estará totalmente 

prohibiódo entrar a la 

sala de juego con 

comida o bebida. Se 

podrá comer y beber 

fuere de los salones 

durante los breaks. 

RECOMENDACIONES 

Para comenzar recomiendo ir a tomar un drink al Casco Histórico al mejor lugar 
con un excelente barman, Finca del Mar de nuestro amigo David Fritsch de 
Francia. Todos los asistentes al torneo tienen todos los días 2 x 1 en drinks. El 
mejor Long Island Ice Tea, que nada tiene que ver con el Tea. Es 1 medida de 
Gin Bombay, una de Triple Sec, 1 de Ron Havana Club, 1 de Vodka Absolut y un 
toque de Cola.  ¡¡¡Impresionante!!! 
8-66 Calle Primera, San Felipe, Casco Histórico, detrás de la Embajada de 
Francia. 
Luego pueden ir a cenar en el mismo Casco Histórico a: Villa Palma en la calle 
1era o a Casa Panamá en Av. Eloy Alfaro y calle 11. Otro lugar excelente es 
Capital Bistró Panamá en calle principal Urbanización San Felipe, local 1. 
Por fuera del casco histórico, 7 Mares en Calle Guatemala, El Cangrejo, Bella 
Vista. Sino Bella Gianna en Alberto Navarro local numero 10, El Cangrejo. Un 
Francés excelente relativamente cerca del hotel en la calle Eusebio Morales, 
cerca de Las Vegas suite hotel. Una maravilloso cocina fusión española-
panameña: Manolo Caracol, llamar para reservar al 228-4640 y te van a decir 
cómo llegar. Luego  
más cerca del hotel Patagonia buena parrilla en Vía Cincuentenario y calle 4ta. 
Sur, San Francisco y otra parrilla traída de Argentina, Los Años Locos, en 
Buenos Aires estaba en la costanera y fue durante años la mejor parrilla de 
Argentina ahora acá en calle 74 Este 74. En próximos boletines 
recomendaremos algunos otros más. 

Resultado del último 
Centroamericano, 
jugado en  
Costa Rica 2014: 

Equipos 
Campeón COSTA 

RICA - Sub Campeón 
GUATEMALA 

Parejas: 
Campeones: 

 Fernando Tepedino 
- Ángel VillaReal 

PANAMA 
Subcampeones: 

 John MacGregor - 
Isabelle Chaplet 

COSTA RICA 

Antecedentes Bolivarianos     

     Año    País organizador   País 

ganador 
1)1.992  Quito Ecuador          Colombia 

2)1.994  Bogotá Colombia     Colombia 

3)1.996  Arequipa Perú          Ecuador 

4)1.998  Caracas Venezuela  Venezuela 

5)2.000  Medellín Colombia   Colombia 

6)2.002  Santa Cruz Bolivia    Colombia 

7)2.004  Cuenca Ecuador       Venezuela 

8)2.006  Lima Perú                  Colombia 

9)2.008  Lima Perú                  Ecuador 

10)2.011 Cali Colombia   Colombia 

11)2.013 Guayaquil Ecuador   Colombia 

 


