
































El Match 

Lisboa - Madrid 
Gracias a la exquisita amabilidad y diligencia del Ilustre Presidente del 

Círculo de Bridge de Madrid, don Luis Benítez de Lugo, damos a continua· 
ción los resultados de la interesante prueba entre Lisboa y Madrid . 

El torneo tuvo lugar en Lisboa los días 24, 25 Y 26 del pasado m es, en 
el domicilio social del "Centro de Bridge de Lisboa». 

El día 24, tarde y noche, se dedicó al torneo por equipos, presentándose 
dos por cada Club. 

El equipo A de Madrid, integrado por los señores MUlloz-Conrado y La 
Serna-Castell, perdió con el equipo A de Lisboa por 0-6 y ganó al equipo 
B de Lisboa por 6-0. 

El equipo B de Madrid, integrado por los señores Benítez de Lugo, Larrea, 
Valera de Limia y Bauranas, perdió con el equipo A de Lisboa por 1-5 y ganó 
al equipo B de Lisboa por 6-0. 

El día 25 se celebró el torneo de Señoras, integrando la representación de 
Madrid, las señoras de Conrado, Larrea, Llosent, Merino y señorita Cervan
tes, ganando Lisboa en las dos jornadas por 6-0. 

Computados todos los puntos anteriores tuvo Lisboa 23 puntos y Madrid 
13 puntos, ganando por lo tanto Lisboa por 10 puntos . 

El torneo por parejas se celebró en los días 25 y 26, interviniendo 44 pare
jas, de las que 7 fueron de Madrid y el resto de Lisboa. Resultó vencedora 
la pareja número 19, integrada por los señores Laserna y Castell con 846 
puntos . La pareja número 13, formada por los señores Oliva y Larrea se 
clasificó con el número 12, con 746 puntos. La pareja número 31 señores 
Conrado y Muñoz, se clasificó en el 17 lugar, con 712,50 puntos, y la pareja nú
mero 15 integrada por el señor Baurana y la s·eñorita de Cervantes se clasi
ficó en 19 lugar, con 708 puntos. Las restantes parejas españolas obtuvieron 
la siguiente puntuación: 

Sell0ra de Llosent y señora de Merino, pareja número 27, 654 puntos. La 
pareja núm. 17, integrada por la señora de Conrado y el señor Val·era de Limia, 
651 puntos y la pareja integrada por la señora de Larrea y el señor Benítez de 
Lugo, número 29, 616 puntos. 

La última pareja clasificada tuvo 524 pun tos . 
Los jugadores madrileños fueron muy bien atendidos por los directivos del 

{<Centro de Bridge de Lisboa» y especialmente por su Director don Ignacio B. de 
Andrade, al igual que por el Presidente de la Federación Portuguesa de 
Bridge, don José Luis Calheiros e Meneses. 

El torneo de vuelta se tiene pensado en principio tendrá lugar en Ma
drid, en la última semana del próximo mes de febrero . 
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