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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

3ª ronda-2011 
 
 
 
  
El equipo sestaoarra recibe en Las Llanas a un peligroso 
Batalla de Irún, que en la primera jornada ya le arrebató un 
punto al Gros 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA ASPIRA A 
SER MÁS LÍDER 
  

- Los vizcaínos quieren acercarse al pleno y ampliar su ventaja en 
cabeza. Enfrentamiento clave en Donostia entre Gros y San Viator, 
tercero y segundo 
- En Primera División, duelo vizcaíno por todo lo alto entre el Sestao 
Naturgas Energía B, segundo clasificado, y el sólido líder, el Altzaga 
de Leioa 
  
La Liga Vasca de Clubes de División de Honor cumple este fin de semana el 
primer tercio de competición y la situación en cabeza puede empezar a 
aclarase. El Sestao Naturgas Energía, líder de la competición, repite en sus 
locales de juego del Polideportivo Las Llanas frente al Batalla de Irún, un 
rival siempre peligroso que llegará además crecido después del punto que le 
arañó al Gros en la primera jornada y de su contundente victoria hace una 
semana ante el Ruta de Europa. A pesar de las dificultades que va a plantear el 
rival el objetivo de los sestaoarras es acercarse lo más posible al pleno y 
consolidar su primera plaza. El equipo vizcaíno tiene previsto realizar un 
cambio en su alineación del sábado para dar descanso a su hasta ahora primer 
tablero, Edouard Romain, y dar una oportunidad al número 1 de su equipo 
B, Javier Agüera. RepetiránGabriel del Río, Alfonso Romero y Mario 
Gómez. 
  
El otro enfrentamiento clave de esta tercera ronda se vivirá en el Carmelo 
Balda de San Sebastián entre el Gros, tercero a 1,5 puntos del Sestao 
Naturgas Energía, y el San Viator, segundo a medio punto del líder. La lógica 
apunta a una victoria equipo donostiarra, que está obligado a dejar escapar el 
menor número de puntos posible para que los sestaoarras no se escapen en la 
clasificación. Además, los bilbaínos del Zuri Baltza, que están realizando un 
excelente comienzo de competición y ocupan la cuarta plaza, viajan a Subijana 
para enfrentarse a un Ruta de Europa del que se esperaba algo más que los 
3,5 puntos que ha logrado. En la pelea por evitar el descenso, habrá otra 
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partida decisiva en Bagatza entre los dos últimos clasificados, el Barakaldo y el 
Easo, los dos clubes que cierran la tabla con sólo 1,5 puntos en su casillero. 
Completa la jornada el duelo de Pamplona entre otros dos equipos necesitados 
de sumar como el Orvina y el Arrasate Arlutz. 
  
En Primera División, habrá un duelo vizcaíno por todo lo alto en Las Llanas 
entre los dos primeros clasificados.El Altzaga de Leioa, firme líder de este 
segundo peldaño del ajedrez vasco, visitará al Sestao Naturgas Energía B, 
que va a sufrir la sensible baja de Agüera. Los leioztarras sólo han dejado 
escapar 1,5 puntos en dos rondas y apuntan al ascenso con un equipo de 
mucha proyección. Por su parte, el Conteneo, tercero en la tabla y crecido 
después de ganar el derbi bilbaíno al Rey Ardid, tendrá una complicada salida a 
Rentería para jugar contra el Fomento Cultural, al que solo supera en medio 
punto. El Rey Ardid, por su parte, visita al colista Calasanz en Vitoria, en busca 
de un buen botín de puntos para no meterse en problemas. La jornada se 
completa con las partidas, en teoría de color visitante, el Gros B-San Juan y el 
Oberena-Eibar 
  
Tercera jornada de la Liga Vasca de División de Honor (22 enero, 16:00 
horas): 

Sestao Naturgas Energía-Batalla 

Gros-San Viator 

Ruta de Europa-Zuri Baltza 

Orvina-Arrasate Arlutz 

Barakaldo-Easo 

Tercera jornada de la Liga Vasca de Primera División (22 enero, 16:00 
horas): 

Sestao Naturgas Energía B-Altzaga Leioa 

Fomento Cultural-Conteneo 

Calasanz-Rey Ardid 

Gros B-San Juan 

Oberena-Eibar 

Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía  
20 enero de 2011 
 


