
 

Anton Busto 2  

De: "Escola Xadrez Pontevedra" <escola@xadrezpontevedra.com>
Para: <Undisclosed-Recipient:;>
Enviado: domingo, 09 de octubre de 2011 22:30
Asunto: XII Torneo Santa Lucia por equipos
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Este fin de semana, ha dado comienzo el XII Torneo Santa Lucia por Equipos, 
torneo organizado por el club ajedrez ONCE de Vigo con la colaboración de la 
Escola Xadrez Pontevedra. 
  

 
Este torneo ya se considera un clásico para mucho clubes de la provincia de 
Pontevedra, una competición con mucha solera a sus espaldas, desde que arranco el 
primero hace ya 12 años. Desde la primera edición y hasta la actual, el objetivo 
principal de la organización, es que el evento una lazos entre clubes y estos mismos 
puedan disfrutar de unas partidas de competición unos meses antes para poder coger 
ritmo de cara a la Liga Gallega. 
  
La novedad en esta 12 edición respecto a las anteriores es que el número de equipos 

participantes se ha incrementado a 8, ya que hasta ahora participaban 6, pero además 
este incremento en 2 clubes respecto a anteriores ediciones es de resalta, ya que los 
dos nuevos invitados son el Club Xadrez Fontecarmoa (uno de los clubes con mas 
prestigio en toda Galicia, a nivel de formación y organizativo) y el otro es el Xadrez 
Lucena ( club importante en la formación de base en la ciudad de Vigo ). Los 
demás equipos participantes son : Escola Xadrez Pontevedra, Xadrez Bouzas, 
Xadrez Laroca, Mosefesa & The Wailers, Ajedrez ONCE y Lucena Femenino. 
  
Por parte de la Escola Xadrez Pontevedra, esta competición la afronta con gran 
entusiasmo, ya que es la vigente campeona del torneo, además resaltando, que en sus 
5 participaciones ha estado en el podium en todas ellas, un tercer puesto, un segundo y 
campeón de los tres últimos torneos. 
  



 
El torneo se celebra por sistema liga todos contra todos, por lo que tendrán que disputar 7 
partidas a lo largo de la competición. Las partidas se juegan los sábados por la tarde y 
domingos por la mañana, a un ritmos de juego de 2 horas a finish por jugador. 
  
Se han disputado las dos primeras rondas del torneo, que han dejado claro los equipos 
que lucharan por la victoria final, pero eso no dice que no haya lucha, ya que hasta el 
momento todos los equipos se han dejado algún punto por el camino.  La Escola Xadrez 
Pontevedra, Mosefesa & The Wailers, Xadrez Fontecarmoa y Xadrez Bouzas han 
tenido un buen arranque y parecen los claros candidatos a la lucha por el titulo, pero no 
podemos olvidarnos de equipos como Laroca, campeón del torneo en 2 ocasiones, que 
aunque en las dos primeras rondas solo haya conseguido un punto, seguro que dará 
mucha lucha de aquí al final. 

 
Comentar de la Escola Xadrez Pontevedra, que con un equipo joven, el más mayor 
de ellos con 14 años ( Alberto Portela, Álvaro Maquieira, David García, Miguel 
Rodríguez y Daniel Reboreda) jugadores de las dos primeras rondas, ha arrancado 
de forma fenomenal, ganando la primera partida por 4 a 0 al Xadrez Laroca y en la 
segunda ganando por 3 a 1 al Xadrez Lucena demostrando sus aspiraciones a la 
victoria del torneo. Estamos seguros que seguirán por este camino y lucharan hasta 
el final. 
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A continuación os dejamos los enlaces donde podréis consultar los 
emparejamientos y resultados y la clasificación provisional: 
  
Emparejamientos y resultados :  
  
www.xadrezpontevedra.com/documentacion/emparejamientos_resultados.pdf 
  
Clasificación provisional: 
  
www.xadrezpontevedra.com/documentacion/Clasificación.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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