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LA PRUEBA DE DAMAS 

Simultáneamente al torneo «Open», se desarrolló el de «Damas», tam

bien como selección para designar el equipo femenino que representará a 

España en Dauvil le. Venció la pareja de Madr id formada por la señora de 

Paternina y la señora de Merino, que pronto se situaron a la cabeza de la 

clasificación, sabiendo resistir e l ataque de la señora de Alca lá y la seño

ra de Chacel, también de Madrid, que obtuvieron el segundo puesto. Es

tas dos parejas, junto con la tercera clasificada, señoras Feher y Campos, 

de Barcelona, competirán en la Olimpiada de equipos en representación 

del bridge femenino nacional. Esta prueba de damas ha venido a demos

trar que las jugadoras de Mad rid se han impues to a las demás, especial

mente por haber tomado parte en los torneos of iciales «Open» junto a los 

mejores jugadores centrales . Es este un ejemplo que debiera im itarse en 

todas las federaciones por el mejor nivel de nuestro bridge femenino. 

Sólo nos resta ya felicit ar a los vencedores de una y otra prueba, corno 

a la magnífica organización y atenciones que para todos tuvieron la Fede

ración Catalana-Balear, y desear a nuestros equipos la mejor suerte e n los 

próximos compromisos internacionales. 
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10 . » 

11. » 

12. » 

SELECCION NACIONAL 

CLASIFICACION FINAL 

Prueba DAM A S Prucb" OPEN 

Paternina-Merino 1.445 l. Bufi II-Togores 

Chacel-Alcalá ... 1.435 2. Foz-Puig Doria 

Feher-Campos ... 1.405 2. Cabot-Serra 

Soler-Ca 1 betó .. . 1.405 4. Dezcallar-Castell s . 

Marsal-Pen ina ... 1.355 5. Muñoz-Díaz Agero 

Mar istany-Romero . 1.326 6 . Masó-Zamora 

Gómez Díaz-Ley 1.309 7. V. de Li mia-Molcro 

Buyé-Mestre . .. 1.300 8. Coni ll -Gultresa .. 

Serra-Torras . . . 1.298 9. Conrado-Castel lón 

Aizpu rúa-Pradera 1.291 10. Elorri aga-Arí stegu i 

Llosent-Rivera 1.261 11. Cova rrubi as-F rancos . 

Vi la-Requena 1.014 12. Ma ri món-Sa Il és ." 

13. Rosal-Soldevila ... 

14. La Serna -G. Viecl miJ 

15. Cas tell anos-Maor ~ ua .. 

16 Rey-Ha rd i sson 

1.'7 ~6 

1 "81 
1.r;6? 

1.'760 
1.922 
1. '7 0J 
1.8" .1 
1 n('l'l 
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1.GG? 
1 .820 

1 T : ~ 

1. / G ~ 

1.748 
1.728 
1.723 
1.633 

Las tres primeras parejas de cada prueba se clasifican para fo rma r el 

equipo de Españ a en la s Olimpiadas Mundiales de Deau vi lle . 


















































































