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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

8ª ronda-2011 
 
 
El equipo sestaoarra revalidará el título si suma dos puntos en 
su visita a Subijana, donde le espera el Ruta de Europa 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
PUEDE SER CAMPEÓN EL SÁBADO 
  

- En el club vizcaíno no se confían, aunque la ventaja sobre el Gros es 
de seis puntos cuando quedan ocho por disputarse 
- El equipo B defiende su primera posición en Pamplona ante un 
Oberena que se juega la permanencia con el Conteneo a sólo medio 
punto 
  
  
El Sestao Naturgas Energía está a un paso de certiicar su segundo título de 
campeón de la Liga Vasca. Después de su aplastante victoria frente al Gros el 
equipo vizcaíno sólo necesita sumar dos puntos de los ocho que quedan por 
disoutarse para conquistar su segundo campeonato consecutivo y tratará 
de lograr su objetivo el sábado en Subijana frente al Ruta de Europa. El club 
sestaoarra es consciente de la fortaleza de los alaveses, que son terceros y 
todavía optan a desplazar al Gros de la segunda plaza, y afrontan esta 
penúltima jornada con una concentración plena y sin ningún tipo de confianza. 
  
Con el título casi decidido para el club vizcaíno, el Gros tratará de asegurar esa 
segunda posición en su duelo guipuzcoano ante el Arrasate Arlutz, mientras 
que el Orvina recibirá al colista, y virtualmente descendido Barakaldo, a la 
espera del tropiezo del Ruta para recuperar la tercera plaza.  En la zona baja, 
el Zuri Baltza bilbaíno, penúltimo a dos puntos de la zona de permanencia, 
apurará una de sus últimas opciones ante su más directo rival, el Easo, en una 
jornada que se completará con la partida de Irún entre dos equipos que 
transitan en la zona tranquila y ya fuera de peligro como el Batalla y el San 
Viator 
  
En Primera División, el Sestao Naturgas Energía B defenderá su 
primera posición en Pamplona ante un Oberena que se juega la 
permanencia. Su ventaja respecto al Conteneo Haitzak, que visita al Gros 
B, es de solo medio punto por lo que la partida se antoja vital antes de la 
jornada decisiva que va a disputar al completo el 5 de marzo en la capital 
navarra. El dominio vizcaíno en este segundo peldaño del ajedrez vasco se 
subraya con la tercera plaza del Altzaga. Los leioztarras reciben en Sakoneta 
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a un rival directo por el ascenso como el San Juan, el único equipo que, con los 
sestaoarras fuera de esa pelea como filial, parece en disposición de discutir las 
opciones de subir a la máxima categoría de Conteneo y Altzaga. Bastante más 
caliente se prevé la lucha por evitar las cuatro plazas que acarrean el descenso 
de categoría. El que más crudo lo tiene es el Rey Ardid, colista a 2,5 puntos de 
la salvación. Los bilbaínos están obligados a sumar el máximo frente al Eibar, 
penúltimo, para seguir vivos. 
  
  
Octava ronda de la Liga Vasca de División de Honor (26  febrero, 16:00 horas): 

Ruta de Europa-Sestao Naturgas Energía 

Gros-Arrasate Arlutz 
  
Orvina-Barakaldo 
  
Easo-Zuri Baltza 
  
Batalla-San Viator 

  

Octava ronda de la Liga Vasca de Primera División (26  febrero, 16:00 horas): 

Oberena-Sestao Naturgas Energía B 

Gros B-Conteneo 

Altzaga Leioa-San Juan 

Fomento Cultural-Calasanz 

Rey Ardid-Eibar 

  

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


