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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
 
 
  
  
Tres jugadores del club sestaoarra participan en 
Holanda en una de las citas más importantes del 
circuito mundial del ajedrez 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA 
BRILLA EN EL TORNEO DE WIJK 
AAN ZEE 
  

- Hikaru Nakamuka, Maxime Vachier-Lagrave y Anish Giri 
forman parte del selecto grupo de 14 jugadores que disputan 
esta prueba del Grand Slam 
- El estadounidense es líder en solitario del torneo después de 
tres rondas, por delante de Anand. Giri es tercero tras de 
derrotar a Magnus Carlsen 
  
El Sestao Naturgas Energía brilla con luz propia en el Torneo 
Corus.Wijk aan Zee de Holanda, una de las citas más importantes de 
la temporada ajedrecística y puntuable además para el Grand Slam 
de Bilbao. Nada menos que tres de los catorce jugadores que forman 
el selecto elenco de la competición forman parte del equipo vizcaíno 
en la Liga Vasca de Clubes de la que son líderes los 
sestaoarra. Hikaru Nakamura, Maxime Vachier-Lagrave y Anish 
Giri forman ese trío de ases que representan al Sestao Naturgas 
Energía en este fortísimo torneo de categoría 20 y una media de 
2.740 puntos ELO encabezado por los cuatro primeros tableros del 
mundo: Carlsen, Anand, Aronian y Kramnik. 
  
El papel de los jugadores sestaoarras está siendo muy destacado en 
las primeras partidas. Nakamura, 10º jugador del ránking FIDE, es el 
líder provisional después de tres rondas con 2,5 puntos sumados 
gracias a sus victorias ante Grischuk y Shirov y las tablas firmadas 
con Aronian. El estadounidense supera en medio punto al campeón 
mundial Anand y a un compañero de equipo, el jovencísimo jugador 
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ruso con pasaporte holandés Anish Giri, que se está convirtiendo en 
la gran revelación en Wijk aan Zee. Giri, de 16 años y 52º tablero 
mundial, comenzó el torneo realizando tablas con sus ahora 
compatriotas L'Ami y Smeets y en la tercera partida dio la gran 
campanada al derrotar al número 1 del mundo, Magnus 
Carlsen. Vachier-Lagrave (31º FIDE) está completando también un 
buen inicio de torneo, marcado por la regularidad. El francés es 
décimo con 1,5 puntos logrados después de tres meritorias tablas 
ante rivales con ELO notablemente superior como al chino Hao, 
Grischuk y Aronian. 
  
El ganador de este Torneo Corus-Wijk aan Zee, que consta de trece 
rondas y concluirá el 30 de enero, logrará el billete directo para 
la Final de Maestros del Grand Slam de Bilbao que se va a 
celebrar en la capital vizcaína en septiembre y octubre y para la que 
ya está clasificado Magnus Carlsen como vencedor del Torneo de 
Nankin (China). 
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