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NOTA DE PRENSA DEL CLUB SESTAO NATURGAS ENERGÍA 

4ª ronda-2011 
 
 
 
  
Su jugador Hikaru Nakamura se proclama campeón del 
prestigioso Torneo de Wijk aan Zee y jugará la Final del Grand 
Slam de Bilbao 
  

EL SESTAO NATURGAS ENERGÍA, 
LÍDER EN EUSKADI Y EN EUROPA 
  

- En la Liga Vasca de División de Honor, el cuarteto sestaoarra sumó 
3,5 puntos frente al Zuri Baltza y consolida su primera posición tras 
cuatro rondas 
- El equipo B también encabeza la tabla en Primera División después 
de ganar por 1-3 en su visita al Eibar 
  
Otro fin de semana de ensueño para el Sestao Naturgas Energía. El equipo 
de División de Honor sigue como sólido líder de la Liga Vasca gracias a los 
3,5 puntos sumados frente al Zuri Baltza; el de Primera División el equipo B 
ha ampliado su ventaja al frente de la clasificación después de ganar por 1-3 
en Eibar; y su jugadorHikaru Nakamura se ha proclamado campeón 
del Torneo Tata Steels, el antiguo Corus, en Wijk aan Zee, uno de las 
cuatro competiciones encuadradas en el Grand Slam de ajedrez. El 
estadonunidense, número 10 del mundo y primer tablero del Sestao Naturgas 
Energía en la Liga Vasca, se ha ganado el billete directo para la Final de 
Maestros que se va a disputar en Bilbao del 20 de septiembre al 12 de 
octubre para la que ya está clasificado Magnus Carlsen. Nakamura, que ha 
ganado en Holanda con medio punto de ventaja sobre el campeón mundial, 
Viswanathan Anand, no ha sido el único representante del club vizcaíno en 
Wijk aan Zee. Maxime Vachier-Lagrave y Anish Giri han completado una 
brillante actuación en este fortísimo torneo y se han clasificado en sexta y 
séptima posición. 
  
En la competición doméstica, los sestaoarras cubrieron una beneficiosa cuarta 
ronda, ya que el Gros repitió el mismo resultado en Barakaldo. En 
Santutxu, Gabriel del Río, Mario Gómez y Javier Agüera sumaron sendas 
victorias, mientras que Alfonso Romero fimaba tablas con el local Salinero, 
mientras los donostiarras no fueron capaces de lograr el pleno en su visita al 
colista y se mantienen a 1,5 puntos de la cabeza. Iñigo Argandoña, Patrice 
Etchegaray y Paul Velter sumaron sus tres puntos en Barakaldo, pero 
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Alejandro Franco no pudo pasar de las tablas en la primera mesa ante Felipe 
Celada y se dejó medio punto que puede ser de oro. En el resto de partidas, el 
Ruta de Europa se llevó el duelo alavés que le enfrentaba al San Viator (1-3) y 
se coloca tercero; el Orvina ya es quinto después de ganar al Easo, también 
por 3-1; mientras que el Batalla de Irún toma aire en la pelea por la 
permanencia gracias a su victoria (1-3) frente al Arrasate Arlutz. 
  
En Primera División, el Sestao Naturgas Energía B ganó en Eibar es también 
líder y con un punto más de ventaja sobre el Conteneo Bilbao Haitzak, que 
empató (2-2) en el igualadísimo duelo vizcaíno que le enfrentó al Altzaga de 
Leioa. Huerga, Varas, Peralta y Valdezate firmaron tablas ante Angulo, Diaz, 
Sanz y Zabala, respectivamente y pierden algo de terreno respecto a los 
sestaoarras. Por debajo del podio que ocupan los tres clubes vizcaínos la 
igualdad es absoluta como lo prueba que el Oberena, que antes de jugarse 
esta cuarta jornada era colista, se ha colocado cuarto gracias a su victoria ante 
el San Juan. Los bilbaínos del Rey Ardid cierran ahora la clasificación tras caer 
en Renteria con el Fomento Cultural. 
   
Resultados de la 4ª jornada de la Liga Vasca de División de Honor: 
  
Zuri Baltza 0,5 - Sestao Naturgas Energía 3,5 
Barakaldo 0,5 - Gros 3,5 
Orvina 3 - Easo 1 
San Viator 1 - Ruta de Europa 3 
Arrasate Arlutz 1 - Batalla 3 
  
Clasificación después de cuatro jornadas: 
  
.1. Sestao Naturgas Energía 14,5 puntos 
.2. Gros 13,0 
.3. Ruta de Europa 9,5 
.4. San Viator 8,5 
.5. Orvina 8,0 
.6. Batalla 7,5 
.7. Zuri-Baltza 6,0 
.8. Easo 6,0 
.9. Arrasate-Arlutz 4,5 
10. Barakaldo 2,5 
  
Resultados de la 4ª jornada de la Liga Vasca de Primera División: 
  
Eibar 1 - Sestao Naturgas Energía B 3 
Conteneo 2 - Altzaga Leioa 2 
Fomento Cultural 2,5 - Rey Ardid 1,5 
San Juan 0,5 - Oberena 3,5 
Calasanz 2 - Gros B 2 
  
Clasificación después de cuatro jornadas: 
  



EUSKAL  XAKE FEDERAKUNTZA 
FEDERACIÓN VASCA DE AJEDREZ 

 

. 3  Euskal Xake Federakuntza  Koldo Elizalde, 20 1º ‐ Bergara 20570 (Gipuzkoa) | fva@xake.net  www.xake.net 

 

.1. Sestao Naturgas Energía B  11.5 puntos 
 2. Conteneo                          10.0  
 3. Altzaga Leioa                      9.0  
.4. Oberena                           8,0 
 5. Eibar                                 7.5  
 6. San Juan                           7,0  
.7. Fomento Cultural               7,0  
.8. Calasanz                           7.0  
.9  Gros B                                6.5  
10. Rey Ardid                          6,5  
   
Agradeciendo de antemano la difusión, se despide atentamente 
Departamento de Prensa del CA Sestao Naturgas Energía 
  
30 enero de 2011 
 


