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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

6ª ronda-2011 
 
 El equipo sestaoarra logró el pleno frente al colista Barakaldo 
y llegará con 3 puntos de ventaja al 'match' decisivo frente al 
Gros 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA CONSOLIDA SU 
LIDERATO EN LA LIGA VASCA 
  

- Stuart Conquest, Gabriel del Río, Alfonso Romero y Mario Gómez no 
dieron opción a la sorpresa en el derbi de la Margen Izquierda 
- El equipo B ganó en su visita al Calasanz (1,5 a 2,5) y de nuevo se 
queda solo en cabeza tras el tropiezo del Conteneo con el San Juan 
  
A una semana para el 'match' decisivo de esta Liga Vasca, las cartas ya están 
sobre la mesa. El Sestao Naturgas Energía cumplió con su papel de claro 
favorito en su visita al colista Barakaldo y sumó un pleno (4-0) en esta sexta 
jornada que le ha permitido consolidar su liderato. El equipo sestaoarra ha 
ampliado su diferencia al frente de la clasificación a tres puntos después 
de que el Gros saldara su partida con el Ruta de Europa con un triunfo, más 
contundente del esperado, por 0,5 a 3,5 puntos. Los dos grandes de la 
competición velan armas antes de enfrentarse en una ronda que el próximo 
sábado acaparará toda la atención del ajedrez vasco. 
  
En Barakaldo no hubo lugar a dudas. Stuart Conquest remató sobriamente 
una compleja partida ante Jorge Martín; Gabriel del Río sufrió durante cinco 
interminables horas ante Felipe Celada, mientras Alfonso Romero y Mario 
Gómez lograban cómodos triunfos ante Koldo Urbieta y Iñaki Balado que 
certificaban el esperado 0-4 en Beurko. Al mismo tiempo, el Gros mantenía 
vivas sus opciones de reconquostar el título con una contundente victoria en 
Subijana ante el Rurta de Europa, que con esta derrota deja el tercer puesto 
en manos del Orvina. Bauer, González y Argandoña vencían en sus respectivos 
tableros a Ruiz, Limeres y Gete, mientras Franco e Iruzubieta firmaban tablas. 
  
En el resto de partidas, el Orvina pamplonés se ha encaramado al podio 
después de vencer con autoridad (0,5-3,5) en su visita al Zuri Baltza; Easo y 
Batalla sumaron dos  valiosos puntos cada uno en su lucha por la permanencia 
y el San Viator afianzó su quinta posición derrotando al Arrasate Arlutz (3-1). 
  
En Primera División, el Sestao Naturgas Energía B se ha colocado de 
nuevo como líder en solitario. El cuarteto vizcaíno ganó en Vitoria al 
Calasanz por 1,5 a 2,5 (derrota de Trigo, tablas de Alonso y victorias 
deNava y Rodríguez) y aprovechó el tropiezo del Conteneo en Pamplona con 
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el San Juan, con el que cayó por 2,5 a 1,5 (tablas de Huerga, Varas y Sasudea 
y derrota de Valdezate) para volver a encabezar este segundo peldaño del 
ajedrez vasco con un punto de ventaja. Esta sexta ronda trajo también la 
contundente reacción del Altzaga. Los leioztarra solventaron con un 4-0 
firmado por Angulo, Diaz, Sanz y Zabala) su enfrentamiento con el Rey Ardid 
de Bilbao, colista de la categoría, y se hacen fuertes en esa tercera plaza que 
les daría el ascenso. 
 
   
Resultados de la 6ª jornada de la Liga Vasca de División de Honor: 
  
Barakaldo 0 Sestao Naturgas Energía 4 
Ruta de Europa 0,5 Gros 3,5 
Zuri Blatza 0,5 Orvina 3,5 
Batalla 2 Easo 2 
San Viator 3 Arrasate Arlutz 1 
  
Clasificación después de seis jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía 22 puntos 
.2. Gros 19,0 
.3. Orvina 14,5 
.4. Ruta de Europa 14,0 
.5. San Viator 12,0 
.6. Batalla 10,5 
.7. Easo 9,5 
.8. Arrasate-Arlutz 8,0 
.9. Zuri-Baltza 8,0 
10. Barakaldo 2,5 
  
Resultados de la 6ª jornada de la Liga Vasca de Primera División: 
  
Calasanz 1,5 Sestao Naturgas Energía B 2,5 
San Juan 2,5 Conteneo 1,5 
Altzaga Leioa 4 Rey Ardid 0 
Eibar 1 Fomento Cultural 3 
Gros B 2,5 Oberena 1,5 
  
Clasificación después de seis jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía B  16,0 puntos 
.2. Conteneo                              15,0 
.3. Altzaga Leioa                      14,5 
.4. Fomento Cultural                 12,5 
.5. San Juan                            11,5 
.6  Gros B                               11,5 
.7. Calasanz                            11,0 
.8. Oberena                              11,0 
.9. Eibar                                  9,0 
10. Rey Ardid                           8,0  
  
13 de febrero de 2011 - Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 


