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Lecciones de ajedrez en Las Llanas
El equipo de Sestao se alza otra vez con la Liga vasca y prepara su asalto al campeonato de España de clubes 
27.04.11 - 02:41 - GORKA ASCORBEBEITIA | SESTAO.

El Naturgas Sestao lleva dos años consecutivos dominando los tableros de Euskadi con gran autoridad. En la temporada recién acabada, sus ajedrecistas
dieron toda una lección de fuerza al ganar la Liga vasca de División de Honor, máxima categoría regional, sin perder ningún encuentro. Con el trofeo ya en el
bolsillo, los de Las Llanas preparan ya el campeonato de España de clubes, que se celebrará en Melilla entre el 20 y 26 de noviembre. El pasado curso
quedaron quintos, pero este año aspiran a lo más alto.

En el ámbito regional, ahora mismo, son imbatibles. En 2011, además de quedar invictos, los sestaoarras machacaron (3,5 a 0,5) a su rival más directo, el
Gros, en el enfrentamiento decisivo. Esta hazaña se debe, en buena medida, al gran talento de la plantilla del Naturgas Sestao, que cuenta entre sus filas
con nada menos que diez grandes maestros internacionales. «Tratamos de conseguir un equipo muy joven con gente que se encuentren entre los primeros
del mundo», explica Miguel Ángel del Olmo, presidente del conjunto fabril.

Para el duelo contra sus oponentes donostiarras, el Sestao contó con la destreza del holandés Anish Giri, 40 del mundo con 16 años, y del francés Maxime
Vachier, 19º en el ránking planetario (20 años). Unas bazas que quedan lejos del alcance de sus competidores regionales. Del Olmo explica las claves para
formar una escuadra compuesta por la élite internacional: «Hace falta un buen sponsor, apoyo de las instituciones y un club con gente dispuesta a
implicarse».

Con estos elementos en el bolsillo, el resto «es fácil, porque las estrellas del ajedrez son gente muy inteligente y adaptable, que nunca se queja por nada».
Cuando tienen que competir para el equipo fabril, incluso vienen un día antes del encuentro y lo pasan en la escuela del club enseñando a jugar a los niños
en Las Llanas.

Escuela completa

El método de trabajo empleado del Sestao ya les ha convertido en los rivales a batir en Euskadi y les ha dado otros triunfos, como el campeonato de clubes
de España que ganaron en 2007 o los múltiples trofeos que han amasado en categorías inferiores. Y uno de los aspectos que más enorgullece a Miguel
Ángel del Olmo es la gran cantidad de triunfos que están cosechando las categorías de ajedrez base del club. En las últimas cinco temporadas han
conseguido cinco títulos de Euskadi de alevines, tres de benjamines, uno en infantil y otro en cadete. Unos resultados que han abarrotado la escuela del
Naturgas Sestao con 60 aprendices y les han obligado a dejar de coger nuevos alumnos durante los últimos dos años.
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