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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

5ª ronda-2011 
 
  
El equipo sestaoarra ganó 3,5 a 0,5 al San Viator y amplía su 
ventaja al frente de la clasificación en 2,5 puntos respecto al 
Gros 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
ENCARRILA SU SEGUNDO TÍTULO 
  

- Stuart Conquest, Alfonso Romero y Mario Gómez ganaron sus 
partidas y Gabriel del Río sudó para firmar tablas con el vitoriano 
Álvaro Pérez 
- El equipo B empató con el San Juan (2-2) y continúa también líder, 
aunque empatado a puntos con el Conteneo Bilbao Haitzak 
  
Aunque a priori se presentaba como una jornada de transición, la quinta 
ronda de la Liga Vasca de División de Honor puede resultar decisiva para 
el desenlace del campeonato y es que el Sestao Naturgas Energía ha 
encarrilado su segundo título tras ampliar a 2,5 puntos su ventaja sobre el 
Gros. El cuarteto sestaoarra cumplió los pronósticos al vencer por 3,5 a 0.5 
al San Viator en Las Llanas, mientras su gran rival sólo podía ganar por 1,5 
a 2,5 al Easo en el Carmelo Balda y veía como se le escapaba una gran 
oportunidad de, al menos, mantener distancias a dos semanas del choque 
definitivo entre los dos grandes equipos de la competición. 
  
En la primera mesa, Stuart Conquest ganó a David Astasio en una partida de 
infarto, con apreturas de reloj y una decisión arbitral sobre la caída de bandera 
del vitoriano que fue recurrida por el San Viator, mientrasAlfonso Romero y 
Mario Gómez, en el tercer y cuarto tablero, superaban con menos problemas 
a Fernando Fernández y Diego Gutiérrez, respectivamente. Gabriel del Río y 
Álvaro Pérez firmaron tablas en una partida con iniciativa del jugador alavés 
bien contrarrestada por la defensa local. 
  
En el Carmelo Balda, el Gros necesitaba acercarse al pleno para no ampliar su 
desventaja a dos jornadas para el choque decisivo en Sestao, pero dejó 
escapar un punto y medio de oro con la derrota de Alejandro Franco ante Elvis 
Hernández y las tablas de Francisco Gallego con Antonio Segovia. En el resto 
de partidas, el Ruta de Europa afianzó su tercera plaza con un 4-0 ante el 
colista y prácticamente descendido Barakaldo; el Orvina se ha colocado cuarto 
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gracias al 1-3 logrado en Irún frente al Batalla; mientras que el Arrasate Arlutz 
obtuvo un valioso triunfo (2,5-1,5) frente al Zuri Baltza de Bilbao. 
En cuanto a la Primera División, el Sestao Naturgas Energía B sólo pudo 
empatar en casa con el San Juan de Pamplona (2-2) y sigue líder, 
aunque empatado a puntos con el Conteneo Bilbao Haitzak. El equipo 
bilbaíno ganó por 3,5 a 0,5 (con victorias de Huerga, Sasudea e Iglesias y 
tablas de Varas) al Eibar y ha igualado los 13,5 puntos de los sestaoarras, con 
lo que se confirma como el principal candidato al ascenso a la máxima 
categoría. El que parece que se desinfla es el Altzaga. Los leioztarras sólo 
sumaron 1,5 puntos ante un rival en teoría asequible como el Fomento Cultural 
y aunque siguen terceros tienen al Oberena a sólo un punto. Además, el Rey 
Ardid también perdió (1,5 a 2,5) contra el Gros B y cierra la clasificación 
empatado con el Eibar. 
   
Resultados de la 5ª jornada de la Liga Vasca de División de Honor: 
  
Sestao Naturgas Energía 3,5 - San Viator 0,5 
Easo 1,5 - Gros 2,5 
Ruta de Europa 4 - Barakaldo 0 
Arrasate Arlutz 2,5 - Zuri Baltza 1,5 
Batalla 1 - Orvina 3 
  
Clasificación después de cinco jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía 18 puntos 
.2. Gros 15,5 
.3. Ruta de Europa 13,5 
.4. San Viator 9,O 
.5. Orvina 11,0 
.6. Batalla 8,5 
.7. Zuri-Baltza 7,5 
.8. Easo 7,5 
.9. Arrasate-Arlutz 7 
10. Barakaldo 2,5 
  
Resultados de la 5ª jornada de la Liga Vasca de Primera División: 
  
Sestao Naturgas Energía B 2 - San Juan 2 
Conteneo 3,5 - Eibar 0,5 
Altzaga Leioa 1,5 - Fomento Cultural 2,5 
Rey Ardid 1,5 - Gros B 2,5 
Oberena 1,5 - Calasanz 2,5 
  
Clasificación después de cinco jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía B  13,5 puntos 
 2. Conteneo                              13,5  
 3. Altzaga Leioa                      10,5  
.4. Oberena                              9,5 
.5. Fomento Cultural                 9,5  
.6. Calasanz                            9,5  
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 7. San Juan                            9,0  
.8  Gros B                                9,0  
.9. Eibar                                  8,0 
10. Rey Ardid                           8,0  
   
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
6 de febrero de 2011 
 


