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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

3ª ronda-2011 
 
 
 
  
El equipo sestaoarra sumó 3,5 puntos frente al Batalla, los 
mismos que el Gros, y mantiene distancias desde la primera 
posición 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA COMPLETA UN FIN 
DE SEMANA REDONDO 
  

- El Primera División, el equipo B se coloca también líder tras superar 
con claridad (3,5-0,5) al Altzaga de Leioa 
- Además, el jugador del Sestao Naturgas Energía Hikaru Nakamura 
es líder en solitario del Torneo de Wijk aan Zee, uno de los más 
fuertes del mundo 
  
Fin de semana absolutamente redondo para el Sestao Naturgas Energía. El 
club sestaoarra afianzó su primera posición en la Liga Vasca de División de 
Honor con una clara victoria frente al Batalla, su equipo B arrebató el 
liderato de Primera División al Altzaga de Leioa y uno de sus jugadores, el 
estadounidense Hikaru Nakamura, es tambiénprimero en el prestigioso 
torneo holandés de Wijk aan Zee, uno de los más fuertes del mundo, una vez 
disputadas 7 de las 13 rondas de las que consta la competición. 
  
En Las Llanas se vivió una interesante jornada ajedrecística con sendos 
duelos de altura en las dos primeras categorías del ajedrez vasco. En División 
de Honor, el equipo sestaoarra únicamente cedió unas tablas, en la partida 
de Gabriel del Río ante Carlos Cruz-López. En el primer tablero, Edouard 
Romain ganó comodamente a uno de los mejores jugadores vascos, Pibe 
Alonso; mientras Alfonso Romero y Mario Gómez hacían lo propio, este 
último en una partida muy compleja, ante Luis Olaizola y Antxon Serras, 
respectivamente. Estos 3,5 puntos sumados mantienen al Sestao con 1,5 
puntos de ventaja sobre el Gros, que no dio opción a la sorpresa al San Viator 
y le desplazó con autoridad de la segunda posición. 
  
Además, el Zuri Baltza perdió la cuarta plaza a manos del Ruta de Europa. 
Iruzubieta y Alberdi firmaron tablas en el sefundo y tercer tablero y sumaron 
los únicos puntos para los de Santurtxu. El Barakaldo, por su parte, se hunde 
en la posición de colista tras caer en sus locales de Bagatza ante un rival 
directo como el Easo por un claro 0,5 a 3.5 en una tercera jornada que se 
completó con la victoria del Orvina por 3-1 frente al Arrasate Arlutz. 
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En Primera División, el duelo vizcaíno de Las Llanas entre los dos primeros 
clasificados, Sestao y Altzaga, respondió a las expectativas y acabó 
con festival sestaoarra. Sergio Trigo, Carlos Nava e Iván Alonso ganaron 
a Jon Angulo, Álvaro Díaz y Mikel Sanz, mientras que el cuarta mesa Aritz 
Zabala arañaba ante Alex Rodríguez el único resultado positivo para los 
leioztarras. El Conteneo aprovechó el grave tropiezo del Altzaga para colocarse 
en segunda posición. Los bilbaínos sumaron 3,5 puntos en su visita al Fomento 
Cultural y se mantienen a sólo medio punto de la primera plaza. Mikel 
Huerga no pudo con el guipuzcoano Saenz, pero Rafael Álvarez, Carlos 
Varas y Fernando Valdezate sus respectivas partidas ganaron y 
evidenciaron la superioridad vizcaína en Rentería. El otro club vizcaíno en este 
segundo peldaño, el Rey Ardid, sumó 1,5 puntos en Vitoria frente al Calasanz. 
  
Por último, Nakamura rubricó este fin de semana de ensueño para el Sestao 
Naturgas Energía. El estadounidense, número 10 del mundo y que ya debutó 
con el club sestaoarra en el Campeonato de España del pasado agosto, se ha 
colocado como líder del antiguo torneo Corus con 5,5 puntos después de 7 
rondas por delante de figuras de la talla de Anand, Aronian, Kramnik y Carlsen. 
Los otros dos jugadores del Sestao Naturgas Energía que participan en este 
torneo, Maxime Vachier-Lagrave y Anish Giri, son séptimo y noveno, 
respectivamente. 
  
  
Resultados de la 3ª jornada de la Liga Vasca de División de Honor: 
  
Sestao Naturgas Energía 3,5 - Batalla 0,5 
Gros 3,5 - San Viator 0,5 
Ruta de Europa 3 Zuri Baltza 1 
Barakaldo 0,5 - Easo 3,5 
Orvina 3 - Arrasate Arlutz 1 
  
Clasificación después de tres jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía 11 puntos 
.2. Gros 9,5 
.3. San Viator 7,5 
.4. Ruta de Europa 6,5 
.5. Zuri-Baltza 5,5 
.6. Orvina 5,0 
.7. Easo 5,0 
.8. Batalla 4,5 
.9. Arrasate-Arlutz 3,5 
10. Barakaldo 2,0 
  
Resultados de la 3ª jornada de la Liga Vasca de Primera División: 
  
Sestao Naturgas Energía B 3,5 - Altzaga Leioa 0,5 
Fomento Cultural 0,5 - Conteneo 3,5 
Calasanz 2,5 - Rey Ardid 1,5 
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Gros B 1,5 - San Juan 2,5 
Oberena 2 - Eibar 2 
  
Clasificación después de tres jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía B  8.5 puntos 
 2. Conteneo                          8.0  
 3. Altzaga Leioa                  7.0  
  4. San Juan                           6.5  
  5. Eibar                                 6.5  
  6. Calasanz                           5.0  
  7. Rey Ardid                          5.0  
  8. Gros B                                4.5  
  9. Fomento Cultural               4.5  
10. Oberena                           4.5 . 
  
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
  
23 enero de 2011 
 


