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TORNEO DE PAREJAS 
 

  

  

XII BOLIVARIANO  
OPEN BRIDGE CHAMPIONSHIP 

& Centro Americano Tournament 

13 al 21 de noviembre - PANAMA 

Hoy finalizó el Torneo de Parejas 

Open del Bolivariano que se llevó a 

cabo entre los días 14 y 15 del 

corriente en el salón Taboga del Hotel 

Sheraton de Panamá. Aquí está la 

lista de las 10 parejas que clasificaron 

para la final y los nombres de los 

ganadores: 

La final se transmitió por BBO donde hubo más de 300 

espectadores de diferentes países.  

Además queremos agradecer a los Maestros Carlos 

Pellegrini (Argentina) y Bobby Martinez (Uruguay) por 

haber colaborado durante la transmisión con sus 

comentarios. 

¡¡FELICITACIONES LUIS MIGUEL Y 

RODRIGO!! 
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Charla de café y un poco de historia… 

Hoy tuve la suerte, cuando bajé de mi cuarto en el Hotel, de poder 

compartir el desayuno con la Presidenta de la Federación Colombiana de 

Bridge la Sra. Vera Rosembusz y el exceléntisimo jugador Jaime Carrera. 

Amanecí muy temprano y cuando me dirigía a desayunar me los encontré 

en una mesa y me invitaron a acompañarlos.  

Las primeras palabras que escuché fueron de Vera contandome lo 

agradecida y feliz que estaba por toda la Organización del XII Bolivariano 

realizada por el Sr. Angel Villareal. Me dijo una frase muy linda sobre el 

bridge. Me contó que su idea era que este tipo de torneos llegaran a ser 

inclusivos, y no exclusivos, en todo para el bridge. 

Es la primera vez que soy invitada a colaborar en un evento internacional. La verdad es que me siento muy 

agradecida por ello. Esto se lo debo a dos personas. La primera persona es la que me convocó a mi, mi gran 

y querido amigo el Sr. Director Frankie Frontaura. Y la segunda persona a la que debo semejante honor es 

al Sr. Presidente de la Asociación Panameña de Bridge, Don. Angel Villareal quien convocó a Frankie para 

dirigir y confió en el cuando le solicitó que viniera a colaborar con ellos. 

Esta mañana me enteré que el XII Bolivariano no se iba a realizar en Panamá sino que se realizaría en Perú, 

pero Angel lo llamó a Jaime y le pidió que le dieran la oportunidad de organizarlo aqui. Se reunieron y 

entre todos decidieron apoyarlo y darle esa oportunidad. Y en palabras que escuhé de la boca de Vera, 

dicen que están muy contentos de que esto sucediero porque creen que Angel ha realizado la labor de 

maravilla. 

Es la primer vez que vengo a Panamá y no tuve la oportunidad de salir a conocer mucho la ciudad, ya que 

desde que llegué estamos trabajando con Frankie Frontaura y Carla Penza pero he tenido la oportunidad 

de conocer a muchas personas que están haciendo de mi estadía un momento inolvidable. 

No tenia, hasta este momento, el privilegio de poder conocer a este montón de gente linda con la que 

comparto estos momentos. Ni tampoco conocía la historia de cómo se había creado el Bolivariano. Historia 

que aprendí en el día de la fecha gracias a Jaime. Cuando me senté a charlar con ellos me preguntó si 

conocia esta hisoria y al tener una respuesta negativa de mi parte, generosamente se ofreció a contarme 

como había sucedido esto. 

Me dijo que en el año 92 se reunieron en Corpus Cristi (Texas) Alberto Calvo (Panamá) y Jaime (Colombia). 

Me contó un poco sobre la vida de Alberto, y también de su curriculum. Pero lo más divertido fue el cuento 

de cómo había creado el Bolivariano. La idea de Alberto era la de unir las Américas desde México hasta la 

Patagonia. Decidido a hacer esto lo llama a él y le pide que lo ayude a llevar a cabo este proyecto. Juntos 

deciden organizar el Torneo Panamericano al cumplirse los 500 años del decubrimiento de América. Jaime 

llamó a Bernd Papenbruk (Ecuador), Satti Pring (Bolivia) y Ernesto Velardi (Peru).  

Por Josefina Bello 
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La idea de ellos era la de crear la unión de las Américas desde México hasta la Patagonia con el objetivo de 

conseguir varios países federados para realizar torneos con más de 

40 equipos y así poder lograr conseguir 4 cupos para poder ir al 

munidal. Me dijo que la CAC está de acuerdo, los países Bolivarianos 

también. Varios países del centro como Colombia, Paraná, Costa Rica 

y Perú. Los países del norte como Guatemala, Hinduras, las islas y 

México. Panamá, respresentado por Calvo fue el país creador del 

Bolivariano y es la primera vez que realiza el evento en 23 años. 

Jaime me dijo que cree que con la ayuda de Angel, si hace un 

informe con todos los torneos que se han organizado, podrían lograr 

llevar a cabo esta idea. Me pareció increible este cuento, así como 

me parece increible seguir conociendo tanta gente linda en el 

mundo, a traves de este juego.  

Vera y Jaime, les super agardezco la deferencia de haberme invitado 

a compartir el desayuno con uds. Y les agradezco todos los cuentos que escuché durante esta mañana. 

Espero seguir escuchando más cuentos de estos. Es super interesante saber como se organiza el tema del 

bridge en América. Espero logren cumplir con sus sueños y objetivos!! 

Una vez más, muchas gracias!! 

 
 Desarrollo del Torneo de Equipos 

Los equipos inscriptos son 16, por lo tanto se jugara un ROUND Robin de 15 matches de 10 boards 

todos contra todos, 5 matches por dia de lunes a jueves incluso. 2 matches por la mañana de 10:30 

hs. a 11:45 y de 12:00 a 13:15 y 3 matches por la tarde de 14:45 a 16, de 16:15 a 17:30 y de 17:45 a 

19. LA DIRECCION DEL TORNEO QUIERE DEJAR BIEN EN CLARO QUE LA HORA DE LLEGADA AL 

SALON DE JUEGO NO ES LA HORA DE COMENZAR EL MATCH, LOS JUGADORES SI O SI DEBEN ESTAR 

SENTADOS EN LA MESA 5 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO DE CADA MATCH, Y EN EL MOMENTO 

QUE EL DIRECTOR DE LA ORDEN DE COMENZAR EN EL HORARIO PREVISTO DEBEN ESTAR 

PREPARADOS PARA COMENZAR LA SUBASTA DE LA PRIMER BOARD DE LO CONTRARIO SE 

APLICARAN LAS MULTAS CORRESPONDIENTES. 

Al termino del round robin clasificaran los 4 primeros equipos que jugaran la semifinal el dia 

viernes 2 matches de 16 boards comenzando a las 14hs. El equipo ganador del RR, eligira entre los 

3 restantes y se jugara con carry-over. El dia sabado se jugara la final de 3 matches de 16 boards. 

LOS EQUIPOS NO CLASIFICADOS, JUGARAN UN TORNEO DE EQUIPOS CONSOLATION. 
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Equipos Participantes 
Y fixture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al Canal de Panamá 

Les recordamos que el miércoles 18 de 

noviembre realizaremos la visita al canal de 

Panamá. Aquellos que quieran venir deben 

confirmar la visita con Carla o Josefina. 

Saldremos del Hotel en un bus que llegará a 

las 9:30hs. 

Por favor recuerden confirmar!! 
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