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CAMPEONAS Categoría 

DAMAS 
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XII BOLIVARIANO  
OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIP 

& Centro Americano Tournament 

13 al 21 de noviembre - PANAMA 

 En el Torneo de parejas, que se disputó entre 

el sábado y domingo, en la categoría Damas, 

el triunfo fue para la pareja integrada por 

Morella Pacheco y Alisa Douer.  

Fue la única pareja de Damas que clasificó 

para jugar la Final Open. 

¡¡FELICITACIONES!! 

En la categoría mejor pareja mixta los 

consagrados fueron Castillo – Madueño. 

Les recordamos que mañana seguiremos 

jugando el Round Robin del Open de Equipos en 

el mismo salón que ayer. 

 

Se jugarán 2 rondas de 10 manos a partir de las 

10:30hs y otras 3 rondas de 10 manos a partir 

de las 14:30hs. 
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Equipos Participantes del Torneo 
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 Resultados parciales de Equipos 

 

 

Estas son las posiciones 

actuales después de haber 

jugado 5 de las 15 ruedas de 

Round Robin. 

A la derecha pueden ver la 

ubicación que van a tener 

para su siguiente match. 
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De todo un poco…  

¿Qué tienen en común Paul Gauguin y el Canal? 

 

 

 

 

 

 

Invitamos a todos los participantes del torneo a 

participar del boletín!! 

Pueden escribirnos por mail a frankiebridge@hotmail.com o josefinabello@hotmail.com 

Para comentar alguna mano de las que están jugando. 

¿Quién se anima a mandar una para el próximo boletín? 

 

 

 

En busca de los paisajes del 

trópico, el pintor francés e 

impresionista estuvo en Panamá 

entre abril y junio de 1887. A sus 

39 años se enlistó como obrero 

en la etapa francesa de la 

construcción del Canal, pues 

necesitaba dinero para viajar a 

Martinica. Trabajó en la obra 

durante dos semanas, en las que 

soportó las intensas lluvias 

tropicales y contrajo malaria. 

Les reiteramos que mañana, miércoles 

18 de noviembre, nos vamos a visitar el 

Canal de Panamá. 

Aquellos que aún no han confirmado su 

asistencia, tienen tiempo hasta hoy 

para hacerlo. Lo pueden hacer con 

Carla o Josefina. 

Esperamos que nos acompañen!!! 

mailto:frankiebridge@hotmail.com
mailto:josefinabello@hotmail.com
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Próximos Torneos de www.argentinabridgefestival.com 

 

 

http://www.argentinabridgefestival.com/

