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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

5ª ronda-2011 
 
 
 
  
El equipo sestaoarra recibe al San Viator de Vitoria en Las 
Llanas el sábado a partir de las 16:00 horas 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
QUIERE DAR OTRO PASO HACIA EL 
TÍTULO 
  
-  La competición llega a la quinta jornada y sólo quedan dos para el 
duelo decisivo frente al Gros que va a decidir al nuevo campeón 

- El equipo B defiende también su primera posición en la visita del 
equipo navarro del San Juan 
  
La Liga Vasca de Clubes rebasa su ecuador este fin de semana con la quinta 
jornada de las nueve programadas y el Sestao Naturgas Energía recibe 
en Las Llanas al San Viator de Vitoria con el objetivo de consolidar su 
liderato a dos semanas se decisivo enfrentamiento con el Gros. El equipo 
sestaoarra apenas ha realizado concesiones en esta primera parte de la 
competición. Sólo ha cedido 1,5 puntos en las cuatro primeras rondas y 
aventaja por esa misma diferencia a los donostiarras, que necesitan acercarse 
al pleno en su partida contra el Easo para mantener opciones de reconquistar 
el campeonato antes de esa esperada séptima jornada del próximo día 19. 

El club que preside Miguel Ángel del Olmo tiene previsto alinear a su 
cuarteto habitual (Edouard Romain, Stuart Conquest, Gabriel del Río y 
Mario Gómez) frente a un rival que encabezado por David Astasio, que hace 
apenas un año se convirtió en el primer jugador alavés en lograr el título de 
Maestro FIDE. 

En el resto de enfrentamientos, el Ruta de Europa intentará afianzar su plaza 
en el podio de la Liga frente al colista Barakaldo, al con solo 2,5 puntos se le 
está complicando mucho la permanencia; los bilbaínos del Zuri Baltza juegan 
en Aretxabaleta con el Arrasate Arlutz en una partidda vital para evitar el 
descenso; mientras que Batalla y Orvina intentarán en Irún sumar puntos que 
les acerquen a la tranquilidad. 

En Primera División, el Sestao Naturgas Energía B defiende también su 
primera posición en Las Llanas contra el San Juan de Pamplona. El segundo 
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equipo sestaoarra está completando una Liga espectacular, tanto de juego 
como de resultados, y es por ahora el más firme candidato a lograr el título, 
sin perder de vista a los otros dos clubes vizcaínos que le siguen, el Conteneo 
Bilbao Haitzak y el Altzaga Leioa. Los bilbaínos recibirán en casa al correoso 
Eibar, mientras que el cuarteto leioztarra juega en Sakoneta frente al Fomento 
Cultural. 

Este apasionante segundo escalón del ajedrez vasco, en el que únicamente 
existe un punto de diferencia entre el quinto y el décimo clasificado, completa 
esta quinta ronda con las partidas Rey Ardid-Gros B, en Bilbao, Oberena-
Calasanz, en Pamplona. 

.  

Quinta ronda de la Liga Vasca de División de Honor (5 febrero, 16:00 
horas): 

Sestao Naturgas Energía-San Viator 

Easo-Gros 

Ruta de Europa-Barakaldo 

Arrasate Arlutz-Zuri Baltza 

Batalla-Orvina 

Quinta ronda de la Liga Vasca de Primera División (5 febrero, 16:00 
horas): 

Sestao Naturgas Energía B-San Juan 

Conteneo-Eibar 

Altzaga Leioa-Fomento Cultural 

Rey Ardid-Gros B 

Oberena-Calasanz 

  

Agradeciendo de antemano la difusión, se despide atentamente 

Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
  
3 febrero de 2011 
 


