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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
9ª ronda (previa) - 2011 

 
 
   
La Liga Vasca concluye el sábado en Pamplona con los 
sestaorras ya campeones y los ascensos y descensos 
en juego 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA, 
A POR EL RÉCORD DE 
PUNTUACIÓN 
  

- El club vizcaíno, que suma más del 92% de los puntos 
disputados, aspira a cerrar una brillante temporada con una 
nueva marca 
- EStuart Conquest, Gabriel del Río, Alfonso Romero y Mario 
Gómez formarán el cuarteto que se vana medir al Easo en 
esta última ronda 
  
  
Con el segundo título de campeón ya asegurado, el Sestao 
Naturgas Energía aspira a cerrar la Liga Vasca con broche de oro. 
Los sestaoarras se han mostrado intratables en la competición, 
sumando más del 92% de los puntos en juego, y se han marcado 
como último reto batir el récord de puntuación del torneo. Para 
ello necesitan sumar al menos tres puntos en su última partida con el 
Easo, uno de los implicados en la lucha por evitar el descenso, y no 
van a ofrecer concesiones ya que van a alinear al cuarteto clásico que 
les ha conducido a esta nuevo éxito. Stuart Conquest, Gabriel del 
Río, Alfonso Romero y Mario Gómez serán los encargados de 
tratar de lograr este nuevo objetivo en una jornada final en la que se 
van a decidir además los ascensos y descensos entre las dos 
máximas categorías del ajedrez vasco y que se va a disputar 
íntegramente en Pamplona con el Oberena como anfitrión. 
  
Con el Barakaldo ya descendido a Primera, Easo, Arrasate Arlutz y 
Zuri Baltza de Bilbao se van a jugar la otra plaza que acarrea la 
pérdida de categoría. El equipo vizcaíno es el que peor lo tiene ya que 
parte con un punto de desventaja sobre el Arlutz y dos sobre el Easo. 
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Por arriba, el Gros tiene asegurado el subcampeonato, mientrs que 
Orvina, Ruta de Europa, Batalla y San Viator se van a disputar la 
tercera plaza del podio final. 

En el segundo peldaño, el Conteneo Haitzak de Bilbao, líder, sólo 
necesita sumar un punto contra los anfitriones del Oberena para 
sellar el ascenso, mientras que el Altzaga de Leioa depende de si 
mismo y subirá si logra 3,5 puntos ante el San Juan, que se juega la 
permanencia. Además, Fomento Cultural y Oberena también tienen 
opciones de subir de categoría, e incluso de bajar en una de las 
competiciones más igualadas de los últimos años. El Sestao 
Naturgas Energía B, por su parte, es segundo y tratará de lograr 
un pleno ante el colista Rey Ardid y esperar que el Conteneo 
se deje un punto y medio para lograr un doblete histórico. 

  
Novena y última de la Liga Vasca de División de Honor (5 marzo, 15:00 
horas): 

Sestao Naturgas Energía-Easo 

Gros-Orvina 
  
Batalla-Barakaldo 
  
Zuri Baltza-San Viator 
  
Arrasate Arlutz-Ruta de Europa 

Novena y última ronda de la Liga Vasca de Primera División (5 marzo, 
15:00 horas): 

Sestao Naturgas Energía B-Rey Ardid 

Conteneo-Oberena 

Altzaga Leioa-Calasanz 

Fomento Cultural-Gros B 

Eibar-San Juan 

  

Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
  
3 marzo de 2011 
 


