
 

Anton Busto 2  

De: "Escola Xadrez Pontevedra" <escola@xadrezpontevedra.com>
Para: <Undisclosed-Recipient:;>
Enviado: domingo, 16 de octubre de 2011 21:28
Asunto: XII Torneo Santa Lucia por equipos
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¡¡¡ Espadas por todo lo alto !!! 
  

Este fin de semana a continuado la lucha sobre las 64 casillas del tablero en el 
edificio de la ONCE de Vigo. Se han diputado la 3ª y 4ª ronda del XII Torneo 
Santa Lucia por equipos completándose la mitad de la competición y la lucha por el 
titulo se va definiendo cada vez más, siendo hasta ahora dos los claros candidatos al 
triunfo final, estos son, el Club Xadrez Fontecarmoa y la Escola Xadrez 
Pontevedra1º y 2º de la clasificación con tan solo un punto de distancia entre los 
dos a falta de su enfrentamiento directo. 
  

  
Xadrez Fontecarmoa-Ajedrez ONCE correspondiente a la 3ª ronda 

  

Pero la emoción del enfrentamiento entre los dos primeros clasificados, no nos hará 
esperar mucho ya que el encuentro tendrá lugar en la 5ª ronda del próximo sábado a 
las 17, y tras este choque toco puede quedar definido de cara a la clasificación 
final, ¡¡ habrá que estar atentos!!. 
  

Por el tercer puesto de la clasificación luchan Mosefesa(3º), Xadrez Bouzas(4º) y 
Laroca que después de los dos primeros tropiezos, tras este fin de semana ha 
remontado el vuelo y se coloca quinto a 2,5 puntos de la tercera posición. 
  



 
Vista general de la sala de juego 

  

Tras las cuatro rondas transcurridas, Xadrez Lucena, Ajedrez ONCE y Lucena 
Femenino parecen descolgados de cualquier lucha pero nunca se puede asegurar nada y 
quedando la mitad del torneo por delante, todo puede pasar. 
  
Referente a la Escola Xadrez Pontevedra, el jovencísimo equipo sigue con paso firme a 
lograr un gran resultado en este campeonato. Este fin de semana se le presentaba un 
reto complicado para la joven escuadra, ya que se enfrentaban al 3º (Mosefesa) y al 4º 
(Xadrez Bouzas), y demostraron estar en un gran momento de forma al ganar los dos 
encuentros por un contundente 3 a 1, no perdiendo de esta forma el tren del primer 
lugar junto a Fontecarmoa.  
  

 
A la Izq, el joven equipo de la EXP frente al Club Laroca. 

La prueba definitiva para saber si podrán ganar el torneo, se les presenta la próxima 
jornada al enfrentarse con el líder. 
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A continuación os dejamos los enlaces donde podréis consultar los emparejamientos y 
resultados del torneo y la clasificación provisional: 
  
Emparejamientos y resultados :  

  

www.xadrezpontevedra.com/documentacion/emparejamientos_resultados.pdf 

  

Clasificación provisional: 

  

www.xadrezpontevedra.com/documentacion/clasificacion.pdf 

  
  
Escola Xadrez Pontevedra 
  
Plaza Curros Enríquez (Casino Mercantil de Pontevedra) 
  
escola@xadrezpontevedra.com 
www.xadrezpontevedra.com 
(Blog campamento) http://pontecampa.blogspot.com/ 
(Foro EXP) foro.xadrezpontevedra.com 
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