
EUSKAL  XAKE FEDERAKUNTZA 
FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ 

 

. 1  Euskal Xake Federakuntza  Koldo Elizalde, 20 1º ‐ Bergara 20570 (Gipuzkoa) | fva@xake.net  www.xake.net 

 

 
 

NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
 
 
 
El sábado arranca la Liga Interterritorial, antigua Liga Vasca, con los sestaoarras 
como máximos favoritos 
 
 
 
EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA COMIENZA A DEFENDER EL TÍTULO 
 
 
 
- El Arlutz-Arrasate será el primer rival en una competición que se prolongará hasta 
el 5 de marzo. El Gros vuelve a ser el gran rival. 
 
- Anish Giri (52º FIDE) es la única incorporación a un poderoso bloque que reúne a 
tres 'top 50' mundiales menores de 23 años. 
 
 
 
Comienza el año con fuerza en el mundo ajedrecístico. La Liga Internterritorial de 
Clubes, actual denominación de la Liga Vasca, arranca el sábado y el Sestao 
Naturgas 
Energía comienza la defensa del título que logró brillantemente en 2010. El equipo 
sestaoarra visitará en Aretxabaleta al Arlutz-Arrasate en la primera ronda de las 
nueve programadas que concluirán el 5 de marzo en Pamplona. Un camino exigente 
para 
el que el club que preside Miguel Ángel del Olmo ha apostado por la continuidad del 
bloque que acabó el pasado año con una década de hegemonía del Gros.  
 
 
 
Ell joven talento ruso de 16 años Anish Giri, 52º clasificado del ránking FIDE y que 
trabajó como analista para Viswanathan Anand en el último Campeonato del 
Mundo, ha 
sido el único fichaje realizado por el Sestao Naturgas Energía, que se ha asegurado 
además la continuidad de otras dos jovenes figuras de primera línea mundial como 
el 
estadounidense Hikaru Nakamura, 10º tablero del mundo que ya jugó el 
Campeonato de 
España el pasado verano con el equipo sestaoarra, y el francés Maxime 
Vachier-Lagrave (31º). Tres 'top 50', todos ellos menores de 23 años, que sin duda 
convierten al equipo vizcaíno en el rival a batir en este campeonato. 
 
 
 
El Gros, que también conserva a su potente columna vertebral, se perfila como el 
contrario más cualificado para el Sestao Naturgas Energía. Los donostiarras 
presentan también un orden de fuerzas de primer nivel liderado por un jugador con 
un 
ELO superior a 2.700 puntos, el francés Etienne Bacrot (22º del mundo), y otro 'top 
100' como el uzbeko Rustam Kasimdzhanov (55º). Completan esta nueva Liga 
Interterritorial otros dos equipos vizcaínos (Barakaldo y Zuri Baltza); dos alaveses 



EUSKAL  XAKE FEDERAKUNTZA 
FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ 

 

. 2  Euskal Xake Federakuntza  Koldo Elizalde, 20 1º ‐ Bergara 20570 (Gipuzkoa) | fva@xake.net  www.xake.net 

 

(San Viator y Ruta de Europa); tres guipuzcoanos (Arrasate-Arlutz, Batalla y Easo); 
y uno navarro, el Orvina, que además será anfitrión de la última y definitiva ronda. 
 
 
 
En esta primera ronda frente al Arlutz el Sestao Naturgas Energía no acudirá con 
sus 
principales estrellas y apostará por un cuarteto clásico formado por el británico 
Stuart Conquest, Gabriel del Río, Alfonso Romero y Mario Gómez. 
 
 
 
Primera ronda de la Liga Vasca de División de Honor (8 enero, 16:00 horas): 
 
Arlutz Arrasate-Sestao Naturgas Energía 
 
Gros -Batalla 
 
Ruta de Europa-Orvina 
 
San Viator-Easo 
 
Barakaldo-Zuri Baltza 
 
 
 
Agradeciendo de antemano la difusión, se despide atentamente 
 
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
 
 
 
4 enero de 2011 
 


