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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

8ª ronda-2011 
 
 
El equipo sestaoarra rubricó su segundo título consecutivo con 
un pleno (0-4) en su visita al Ruta de Europa 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA, 
CAMPEÓN DE LA LIGA VASCA 
  

- Stuart Conquest, Gabriel del Río, Alfonso Romero y Mario Gómez 
protagonizaron un brillante triunfo en Subijana ante el tercer 
clasificado 
- El equipo B, que perdió 3-1 en Pamplona con el Oberena, cedió el 
liderato al Conteneo Haitzak y se complica la opción del doblete 
  
El Sestao Naturgas Energía ya es campeón de la Liga Vasca. Por segundo 
año consecutivo, el club sestaoarra ha conquistado el título por equipos más 
importante del ajedrez vasco y lo ha hecho a lo grande, sumado más de un 
90% de los puntos en juego y con una autoridad nunca vista hasta ahora en 
esta competición. En esta octava y penúltima ronda, el Sestao necesitaba dos 
puntos para sellar matemáticamente su victoria y le endosó un rotundo 0-4 al 
Ruta de Europa, el tercer mejor equipo de la competición. 
  
"Jugamos concentrados contra un gran equipo, pero a la vez relajados 
sabiendo que los deberes estabana hecho y que tocaba disfrutar", 
destaca el presidente del Sestao Naturgas Energía, Miguel Ángel del 
Olmo. Sobre los tableros, Stuart Conquest, con negras, no dio ninguna 
opción a Alejandro Ruiz; Gabriel del Río volvió a ofrecer un antológico final 
después de cuatro horas de juego contra Jesús Iruzubieta; Alfonso 
Romero resolvió de manera sencilla y routnda su partida frente a Cristóbal 
Limeres, mientras que Mario Gómez, el jugador más sólido del equipo en esta 
Liga Vasca, resolvió con mucho oficio su partida ante Isidro Gete. 
  
El Gros, principal rival del equipo sestaoarra, apuró las escasas opciones que le 
quedaban ganado también por 4-0 al Arrasate Arlutz, pero los seis puntos que 
separan a ambos a falta de la ronda final que tendrá lugar en Pamplona el 5 de 
marzo son ya inalcanzables para el club donostiarra. Por su parte, el Ruta de 
Europa, con su clara derrota frente al Sestao, cedió la tercera plaza al Orvina. 
El equipo navarro, no obstante, se dejó dos puntos de oro ante el colista y ya 
descendido Barakaldo (2-2) que han dejado muy apretada la pelea por 
completar el podio.Por abajo, Easo y Zuri Baltza, que empataron en el Carmelo 
Balda (2-2), se van a jugar la otra plaza de descenso a Primera División con el 
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Arrasate Arlutz después que en Irún el Batalla ganara al San Viator por 2,5 a 
1,5 y ambos sumaran los puntos necesarios para asegurarse la permanencia. 
  
En Primera, las opciones de doblete para el Sestao Naturgas Energía se 
esfuman después de la derrota del equipo B (3-1) frente al Oberena, con 
tablas de Trigo y Nava y derrotas de Alonso y Ramos. El Conteneo 
Haitzak es el nuevo líder de la categoría y tiene casi todas las papeletas 
para lograr el ascenso a División de Honor. Los bilbaínos ganaron 1-3 al Gros B 
(triunfos de Varas y Sasudea y tablas de Huerga y Valdezate) y solo necesitan 
un punto en la última ronda para rubricar el ascenso. El Altzaga de 
Leioa perdió con el San Juan (2,5 a 1,5), aunque depende también de si 
mismo para subir de categoría. Por abajo hay seis equipos que se van a 
disputar las cuatro plazas de descenso. El que más crudo lo tiene es la Peña 
Rey Ardid de Bilbao, colista, que necesita ganar por 4-0 al Sestao en la partida 
final y que el Oberena, anfitrión, no sume ni un punto con el Conteneo. 

Resultados de la 8ª jornada de la Liga Vasca de División de Honor: 

Ruta de Europa 0 Sestao Naturgas Energía 4 
Gros 4 Arrasate Arlutz 0 
Orvina 2 Barakaldo 2 
Easo 2 Zuri Baltza 2 
Batalla 2,5 San Viator 1,5 
  
Clasificación después de ocho jornadas: 
  

.1. Sestao Naturgas Energía 29,5 

.2. Gros 23,5 

.3. Orvina 17,5 

.4. Ruta de Europa 17,0 

.5. San Viator 16,5 

.6. Batalla 16,5 

.7. Easo 12,5 

.8. Arrasate Arlutz 11,5 

.9. Zuri-Baltza 10,5 
10. Barakaldo 5,0 
  
Resultados de la 8ª jornada de la Liga Vasca de Primera División: 
  
Oberena 3 Sestao Naturgas Energía B 1 
Gros B 1 Conteneo 3 
Altzaga Leioa 1,5 San Juan 2,5 
Fomento Cultural 4 Calasanz 0 
Rey Ardid 1,5 Eibar 2,5 
  
Clasificación después de ocho jornadas: 
  
.1. Conteneo                               20,5 `puntos 
.2. Sestao Naturgas Energía B  19,0 
.3. Altzaga Leioa                      18,0 
.4. San Juan                            17,5 
.5. Fomento Cultural                 17,0 
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.6. Oberena                              15,5 

.7  Gros B                               14,5 

.8. Eibar                                  13,5 

.9. Calasanz                            12,5 
10. Rey Ardid                           12,0  
  
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
27 de febrero de 2011 
 


