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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

6ª ronda-2011 
 
 
El equipo sestaoarra visita al colista a una semana del 'match' 
decisivo contra el Gros 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
BUSCARÁ EL PLENO EN BARAKALDO 
  

- Los donostiarras tienen una complicadísima partida ante al Ruta de 
Europa que podría dar más ventaja a los vizcaínos al frente de la 
clasificación 
- El equipo B, que lidera la Primera División empatado con el 
Conteneo Haitzak de Bilbao, juega en Vitoria contra el Calasanz 
  
La Liga Vasca de Clubes vivirá el próximo sábado su sexto capítulo, penúltimo antes 
de la esperada ronda de la próxima semana en Las Llanas. Dentro de diez días, Sestao 
Naturgas Energía y Gros van a medir sus fuerzas en las instalaciones sestaoarras, 
pero antes ambos deberán resolver una jornada que no será ni mucho menos de 
transición ya que puede condicionar mucho ese‘match’ decisivo. La jornada se 
presenta a priori bastante propicia para los intereses vizcaínos ya que el sólido cuarteto 
sestaoarra se enfrenta al colista y prácticamente descendido Barakaldo, mientras que el 
Gros recibirá en el Carmelo Balda al Ruta de Europa, el equipo más fuerte al mergen de 
los dos candidatos al título y principal aspirante a completar el podio de la Liga 
  
El Sestao Naturgas Energía, que únicamente ha cedido cuatro tablas en veinte 
partidas, apunta al pleno con un cuarteto que estará formado por Stuart Conquest, 
Gabriel del Río, Alfonso Romero y Mario Gómez. En caso de lograr su objetivo 
tendrá también muchas opciones de incrementar esos 2,5 puntos  que mantiene sobre su 
gran rival por el título, ya que parece complicado que los guipuzcoanos puedan sacar 
adelante todas sus partidas ante un contrario tan cualificado como el equipo de 
Subijana. La jornada en la máxima categoría se completa con el duelo de Bilbao entre el 
Zuri Baltza y el Orvina, séptimo y cuarto; y dos enfrentamientos trascendentales para la 
permanencia, el que va a medir en Vitoria a San Viator y Arlutz y el programado en Irún 
entre Batalla y Easo. 
  
En Primera División, Sestao Naturgas Energía B y Conteneo Haitzak 
Bilbao, empatados a puntos al frente de la clasificación afrontan sendas salidas nada 
sencillas a Vitoria y Pamplona, respectivamente. El equipo sestaoarra se enfrenta al 
Calasanz y los bilbaínos al San Juan, dos de los equipos inmersos en la enconada lucha 
por alcanzar la permanencia.  Además, el Altzaga de Leioa tratará de recuperar 
posiciones, a la espera de un fallo de los arriba, en el duelo vizcaíno que le va a enfrentar 
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en Sakoneta al Rey Ardid. Los leioztaras no pueden dormirse si quieren lograr una de las 
plazas de ascenso a la máxima categoría. 

Sexta ronda de la Liga Vasca de División de Honor (12  febrero, 16:00 horas): 

Barakaldo-Sestao Naturgas Energía 

Gros-Ruta de Europa 

Zuri Baltza-Orvina 

San Viator-Arrasate Arlutz 

Batalla-Easo 

Sexta ronda de la Liga Vasca de Primera División (12  febrero, 16:00 horas): 

Calasanz-Sestao Naturgas Energía B 

San Juan-Conteneo 

Altzaga Leioa-Rey Ardid 

Eibar-Fomento Cultural 

Gros B-Oberena 

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


