
Con cinco Campeonatos Sudamericanos y más de cien torneos ganados a nivel nacional, Loly Piñeyrúa es la 

mejor jugadora de Bridge del Uruguay. Comenzó siendo muy joven y desde hace varios años ostenta el título 

de Maestro. Lejos de pensar en el retiro, hoy disfruta más que nunca de la competencia, y asegura que el 

Bridge es bueno para "hacer trabajar las neuronas". Si hay un consejo que puede dar a los principiantes, es 

que en el Bridge es básico practicar y no tener miedo de jugar contra los mejores. 

 

 “Nunca voy a dejar el Bridge; es 
la pasión de mi vida”       Por PABLO PERA PIROTTO 

 
PERFIL VIVA EL FEMINISMO 

 
 

Nombre: 

Loly 
Piñeyrúa 

Nació: 

Montevideo 
Afición: 

Jugadora 

de Bridge 
Otros datos: 

Ha Ganado 

cinco 
campeo- 

natos 

sudameri- 
canos y más 

de 100  

torneos 
a nivel 

nacional. 

 
En uno de los tantos 

campeonatos sudame- 
ricanos en los que par- 
ticipó, le tocó disputar 

la semifinal nada me- 
nos que frente al fuerte 
equipo locatario brasi- 

leno.  En aquella opor- 
tunidad, se trataba de 
un torneo mixto, y en 

la difícil partida, Pi- 
ñeyrúa era la única 
mujer presente.  Los 

participantes seguían 
el juego con atención 
por un monitor en una 

 

 
habitación contigua. 

Después de varias ho- 
ras de juego, ella y su 
esposo finalmente se 

llevaron una hazañosa  
victoria, pero la sor- 
presa vino luego, 

cuando salió de la sala 
y se encontró con que 
todas las mujeres par- 

ticipantes la aplaudían 
y coreaban por su 
nombre. 

“Por primera vez perci- 
bí la fuerza que tiene el 
feminismo”, recuerdas 

con una sonrisa. 

 

-¿Cuándo comenzó a jugar 

al Bridge?  

-Empecé a los 20 años. A esa 
edad sufrí una enfermedad 
por la que tuve que hacer 
mucho reposo. Las amigas de 
mi madre venían a jugar 
conmigo al Bridge para 
entretenerme, y además me 
traían libros del tema. Ahí me 
atrapó este juego y desde 
entonces no me ha soltado 
más. 
-¿Qué es lo que más le atrae 

de este juego? 
-La competencia es lo que 
más me gusta. Me fascinan 
los Campeonatos 
Sudamericanos.  Escuchar 
que tocan el himno de 
nuestro país es todo un 
orgullo. Mucha gente juega 
para divertirse o por plata. 
Para mí no hay como la 
competencia. 
-Esa pasión por competir la 

ha llevado a ser la jugadora 

de puntaje más alto en 

Uruguay.  
Como le conté, juego desde 
hace muchos años y por 
suerte he podido ganar cinco 
torneos sudamericanos y más 
de cien campeonatos a nivel 
nacional. 
-¿Es bueno el nivel del 

Bridge uruguayo?  
En las mujeres sí. La verdad 
es que los hombres no han 
ganado tanto en el exterior.  
-¿El Bridge se estudia como 

sucede con el ajedrez?  
Los hombres son más 
estudiosos, las mujeres en 
general no. Yo estuve casada 
con Gonzalo Valenzuela que 
fue un gran 
 
 

 

 
 
 
jugador que falleció hace varios 
años. Él era un estudioso del 
juego, y fue reconocido como el 
mejor bridgista de Sudamérica.  
-¿Qué características debe 

tener un buen jugador de 

Bridge? Es importante tener 
una buena memoria. Por cierto 
es muy beneficioso a una cierta 
edad, ya que hace trabajar las 
neuronas. Es recomendable para 
mantener la mente ágil. 

 

“El bridge hace trabajar 
las neuronas. Es 

recomendabe para 
“mantener la mente ágil” 

 

 

 

 

-¿Cuánta gente juega al Bridge 

en nuestro país? 
-No somos muchos; si bien ha 
variado en el tiempo, ahora 
debemos ser entre 100 y 150.  
-Existe el preconcepto de que es 

un juego que lo practican 

personas de edad avanzada.  ¿Es 

así? 
-No, también hay chicos jóvenes el 
Bridge que están jugando muy 
bien. 
-¿Qué consejo le daría a quienes 

están comenzando? 
-A la gente que recién empieza 
siempre le digo que jueguen contra 
los buenos, que se fogueen.  Como 
en otras cosas, cometiendo errors 
es la forma en que se aprende.  El 
problema es que hay muchos a 
quienes 
 

 

no les gusta salir últimos.  
Pero deberían comprender que 
competir es una Buena forma 
de aprender, aunque uno se 
muera de susto.  Yo también 
pasé por eso.  
 -¿Hoy en día usted juega 

contra principiant? 
-A veces sí, y a algunas 
jugadoras se les nota que 
quedan felices cuando me 
ganan.  Pero también sé que a 
otras no les gusta tanto 
enfrentarme.       
-¿Nunca ha enseñado?  
-Yo soy de las personas que no 
saben enseñar.  Una vez le 
quise enseñar a mi madre y 
después de explicarle durante 
una hora me dijo: “No entendí 
nada”. 
-¿No se ha cansado de jugar 

al Bridge después de tantos 

años?  

-No, para nada.  Creo que todo 
depende en el nivel en el que 
se juega.  Si se juega contra 
gente que no tiene gran nivel o 
es lenta sí se puede hacer 
aburrido. 
-¿Ha jugado por Internet? 

-Yo no, pero muchas de mis 
compañeras sí lo hacen.  La 
verdad es que yo de 
computación no sé nada.  
Sabré mucho de Bridge, pero 
de ese tema, absolutamente 
nada. 
-¿Hasta cuándo piensa 

seguir compitiendo? 
-Aunque ahora estoy jugando 
menos que antes, pienso que 
no me voy a retirar nunca.  
Mientras el cuerpo aguante y 
la mente esté lúcida, seguiré 
con el Bridge porque es la 
pasión de mi vida. 

 

 


