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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

pre4ª ronda-2011 
 
 
El equipo sestaoarra defiende el liderato en Santutxu en un 
interesante duelo vizcaíno 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA BUSCA 
OTRO PLENO ANTE EL ZURI BALTZA 
  
-  El equipo B, que también tratará de seguir al frente de la 
clasificación de Primera División, tiene un complicado desplazamiento 
a Eibar 
- Hikaru Nakamura, jugador del Sestao, sigue líder del Torneo de 
Wijk aan Zee empatado con Anand a falta de tres rondas 
  
La Liga Vasca alcanza su cuarta jornada y el Sestao Naturgas Energía se 
desplazará a Santutxu para intentar fortalecer su liderato ante al Zuri Baltza. 
A la espera del decisivo enfrentamiento con el Gros, programado para el 19 de 
febrero, el equipo sestaoarra tratará de acercarse al pleno en este interesante 
duelo vizcaíno para al menos mantener distancias con los donostiarras. La 
renta de 1,5 puntos que dispone sobre su gran rival por el título es jugosa, 
pero ni mucho menos tranquilizadora por lo que el objetivo del club que 
preside Miguel Ángel del Olmo para esta cuarta ronda es sumar el máximo 
botín ante un rival que va bien encaminado en su objetivo de lograr la 
permanencia. El equipo bilbaíno es quinto, con 5,5 puntos, y el punto que fue 
capaz de arañarle al Gros hace dos semanas advierte del peligro que entraña 
esta ronda. 
  
Además, todo apunta a que los guipuzcoanos van encaminados al pleno el 
próximo sábado, ya que visitan en Beurko al colista Barakaldo, que todavía 
no ha ganado ninguna partida y sólo ha sido capaz de sumar dos puntos 
gracias a cuatro partidas rubricadas con tablas. En el resto de enfrentamentos 
de este fin de semana, en Vitoria se dilucidará el duelo alavés entre el San 
Viator y el Ruta de Europa, tercero y cuarto respectivamente; en Aretxabaleta 
habrá también derbi, en este caso guipuzcoano, entre el Arrasate Arlutz y el 
Batalla de Irún; mientras que en Pamplona se van a enfrentar los locales del 
Orvina y el Easo en una partida que acercará a los ganadores a la 
permanencia. 
  
Por otro lado, en Primera División, el Sestao Naturgas Energía B, que 
hace una semana asaltó el liderato después de arrollar contra pronóstico al 
Altzaga, afronta una complicada salida a Eibar, un correoso rival que transita 
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en la zona media con 6,5 puntos, dos menos que los sestaoarras. Además, en 
Bilbao, y a la espera de un tropiezo del líder, se van a enfrentar el 
potente Conteneo que encabeza Mikel Huerga y el 
prometedor Altzagaleioztarra. Un interesantísimo duelo vizcaíno entre el 
segundo y el tercer clasificado con cuatro puntos de oro en juego que pueden 
ser claves en la pelea por el ascenso a la máxima categoría. El otro equipo 
vizcaíno, el Rey Ardid de Bilbao, jugará en Rentería ante el Fomento Cultural 
en una partida que puede darle mucha vida en una lucha por la permanencia 
que se prevé durísima, con siete equipos separados por sólo dos puntos. La 
jornada se completa con los duelos San Juan-Oberena y Calasanz de Vitoria-
Gros B. 
  
Por otro lado, Hikaru Nakamura, jugador del Sestao Naturgas Energía, sigue 
al frente al Torneo de Wijk aan Zee, que hoy tiene jornada de 
descanso, compartiendo la primera plaza con Viswanathan Anand a falta de 
solo tres rondas. Ambos jugadores firmaron tabas en su enfrentamiento del 
pasado martes y se van a jugar la victoria final, que dará además el billete 
directo para el Grand Slam de Bilbao, en las decisivas partidas del viernes, 
sábado y domingo. Los otros dos jugadores del Sestao que participan en la 
competición, Maxime Vachier-Lagrave y Anish Giri, están completando 
también una destacada actuación y son séptimo y octavo. 
  

Cuarta ronda de la Liga Vasca de División de Honor (29 enero, 16:00 
horas): 

Zuri Baltza-Sestao Naturgas Energía 
Barakaldo-Gros 
San Viator-Ruta de Europa 
Arrasate Arlutz-Batalla 
Orvina-Easo 

Cuarta ronda de la Liga Vasca de Primera División (29 enero, 16:00 
horas): 

Eibar-Sestao Naturgas Energía B 
Conteneo-Altzaga Leioa 
Fomento Cultural-Rey Ardid 
San Juan-Oberena 
Calasanz-Gros B 
Agradeciendo de antemano la difusión, se despide atentamente 
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
  
27 enero de 2011 
 


