
EUSKAL  XAKE FEDERAKUNTZA 
FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ 

 

. 1  Euskal Xake Federakuntza  Koldo Elizalde, 20 1º ‐ Bergara 20570 (Gipuzkoa) | fva@xake.net  www.xake.net 

 

                  
NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

7ª ronda-2011 
 
 
El equipo sestaoarra ganó por 3,5 a 0,5 al Gros en el 'match' 
decisivo y tiene una ventaja de seis puntos con ocho por 
disputarse 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA, 
VIRTUAL CAMPEÓN DE LA LIGA VASCA 
  

- Las jovenes estrellas Maxime Vachier-Lagrave y Anish Giri, 31º y 
52º de mundo, dieron brillo a la contundente victoria vizcaína 
- El equipo B empató con el Gros B (2-2) y sigue liderando la Primera 
División, aunque el Conteneo Haitzak bilbaíno le ha recortado medio 
punto 
  
A lo grande. El Sestao Naturgas Energía dio el golpe definitivo a la Liga 
Vasca arrollando al Gros en el 'match' decisivo de la competición. El cuarteto 
vizcaíno sumó nada menos que 3,5 puntos frente al rival más cualificado de 
la competición y está a un paso de proclamarse campeón de Euskadi por 
segundo año consecutivo ya que tiene una ventaja de seis puntos sobre los 
donostiarras y únicamente quedan seis por disputarse. Si logra dos puntos el 
próximo fin de semana en Subijana frente al Ruta de Europa tendrá el título 
asegurado antes de la ronda final que se va a jugar en Pamplona el 5 de 
marzo. 
  
Además de contundente, el triunfo del Sestao Naturgas Energía fue brillante 
por el nivel de juego exhibido en cada uno de los tableros y la altísima 
categoría de los jugadores. Las dos jovenes revelaciones del Torneo de Wijk 
aan Zee, Maxime Vachier-Lagrave (31º del mundo) y Anish Giri (52º del 
mundo), le dieron aún más brillo y relevancia al triunfo sestaoarra. El francés 
superó en la primera mesa a Alejandro Franco con relativa comodidad, 
mientras que el ruso-holandés demostró en su manera de definir la partida 
contra Santiago González el por qué aspira a ser uno de los primeros tableros 
mundiales. Gabriel del Río sumó ante Íñigo Argandoña otro punto en una de 
las mejores partidas de la temporada, con más de cinco horas de juego y final 
magistral del hispano-argentino, mientras que Alfonso Romero y Patrice 
Etchegaray firmaban tablas en una partida muy teórica. 

En el resto de enfrentamientos de esta séptima ronda, el Ruta de Europa ganó 
en su visita al Easo (1-3) y aprovechó el tropiezo del Orvina en Pamplona con 
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el San Viator (1-3) para recuperar la tercera plaza. En la zona baja, los equipo 
guipuzcoanos del Arrasate Arlutz y Batalla dieron un paso muy importante 
hacia la permanencia después de ganar por sendos marcadores de 3,5 a 0,5 al 
colista Barakaldo y al Zuri Baltza de Bilbao, respectivamente. 

El Primera División, el Sestao Naturgas Energía B sigue líder de la 
competición después de empatar (2-2) con el segundo equipo del Gros 
(victoria de Alonso, tablas de Trigo y Rodríguez y derrota de Nava). Los 
vizcaínos han visto recortada su ventaja en medio punto después del triunfo 
del Conteneo Haitzak frente al Calasanz (2,5-1,5), con triunfos de Huerga y 
Varas, tablas de Álvarez y derrota de Iglesias) . El Altzaga de Leioa mantiene 
la tercera plaza y sus opciones de ascenso intactas tras sumar otros dos 
puntos con el Eibar. 
  
   
Resultados de la 7ª jornada de la Liga Vasca de División de Honor: 
  
Sestao Naturgas Energía 3,5 Gros 0,5 
Easo 1 Ruta de Europa 3 
Orvina 1 San Viator 3 
Zuri Baltza 0,5 Batalla 3,5 
Arrasate Arlutz 3,5 Barakaldo 0,5 
  
Clasificación después de siete jornadas: 
  

.1. Sestao Naturgas Energía 25,5 

.2. Gros A 19,5 

.3. Ruta de Europa 17,0 

.4. Orvina 15,5 

.5. San Viator 15,0 

.6. Batalla 14,0 

.7. Arrasate-Arlutz 11,5 

.8. Easo 10,5 

.9. Zuri-Baltza 8,5 

10. Barakaldo 3,0 
  

Resultados de la 7ª jornada de la Liga Vasca de Primera División: 
  
Sestao Naturgas Energía B 2 Gros B 2 
Conteneo 2,5 Calasanz 1,5 
Eibar 2 Altzaga Leioa 2 
Fomento Cultural 0,5 San Juan 3,5 
Rey Ardid 2,5 Oberena 1,5 
  
Clasificación después de siete jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía B  18,0 puntos 
.2. Conteneo                              17,5 
.3. Altzaga Leioa                      16,5 
.4. San Juan                            15,0 
.5  Gros B                               13,5 
.6. Fomento Cultural                 13,0 
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.7. Calasanz                            12,5 

.8. Oberena                              12,5 

.9. Eibar                                  11,0 
10. Rey Ardid                           10,5  
  
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
20 de febrero de 2011 
 


