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DEPORTES
MIGUEL ÁNGEL

Los tableros entran en
escena en Carmelitas
AJEDREZ
REDACCIÓN
OURENSE

Borja lanza a puerta en el duelo ante el A Cañiza.

Ganas de reaccionar
El Carnes do Ribeiro visita al Seis do Nadal buscando coger oxígeno en la clasificación
BALONMANO
REDACCIÓN
OURENSE

E

l Carnes do Ribeiro despide 2019 con el desplazamiento a tierras viguesas para medirse desde
las 18:30 horas en Coia al Seis do
Nadal. Puntos importante para los
de Ribadavia, que buscarán sumar
puntos en su objetivo de escapar
de los puestos peligrosos de la clasificación.
No lo tendrán fácil. Primero, por
las muchas bajas que tiene el plantel de Félix Mojón. Más que nunca.
Por motivos laborales no estarán
Borja, Xurxo y Zambra, mientras

Los ribadavienses
afrontar el partido
con muchas bajas y
la buena noticia de la
reaparición de Miguel
tras una grave lesión

que el preparador de los amarillos
no podrá contar tampoco con Tiago, Nico y Jacobo.
Como dato positivo, la recuperación de Miguel, que está en disposición de jugar sus primeros minutos del año.
Enfrente tendrán a un equipo

en plena línea ascendente. Tras un
arranque complicado, los vigueses
enlazan tres victorias consecutivas. Apuestas por un balonmano
alegre y vistoso, con un grupo de
jugadores jóvenes con proyección,
como Guille, Abraham o Diego Rivas.
A pesar de las armas del conjunto vigués del Seis do Nadal, el Carnes do Ribeiro espera trasladar las
buenas sensaciones que, por momentos, ofreció este curso, donde
está faltando la regularidad dentro de los propios partidos. Ocasión para coger oxígeno n una pista
complicada y despedir el año 2019
de la mejor manera posible.
Coia, 18:30 horas

El Club Carmelitas Vedruna organiza, en colaboración con la Asociación Ourensana de Clubes de
Xadrez y la Federación Galega de
Xadrez, la segunda edición de su
Torneo Aberto Escolar. El evento reúne desde las 10:00 horas a
más de un centenar de jóvenes ajedrecistas en las categorías sub-8,
sub-10, sub-12, sub-14 e inclusiva.
El ritmo de juego es de 10 mi-

nutos por jugador, con el sistema
suizo, a seis rondas, con desempates bucholz brasileño, número de victorias y progresivo, por
este orden.
Habrá trofeos para los cinco
primeros clasificados en cada una
de las categorías, trofeos por la inclusión, diploma acreditativo para todos los participantes y sorteo
de regalos entre los ajedrecistas
en una jornada que vivirá el colofón a partir de las 13:40 horas,
con la entrega de premios y el acto de clausura.

Disciplina da la razón al
Campus y habrá partido
RUGBY
REDACCIÓN
OURENSE

El duelo de la División de Honor
B del rugby nacional que enfrentará al Campus Ourense y al Bilbao se jugará mañana tal y como
estaba previsto. Después de que
el cuadro vasco intentará que el
duelo se aplazara argumentando, primero, un compromiso social ineludible y, después, el posible mal estado del campo por
el temporal, el Comité Nacional
de Disciplina dio luz verde a la
disputa del encuentro en el cam-

po de Acea da Má de A Coruña.
Para ello valoró lo aportado (fotos del terreno de juego, partes
meteorológicos) por unos y otros.
De esta forma el encuentro
arrancará a las 12:00 horas en
la ciudad herculina.
Un partido que, si todo va bien,
será el último del Campus como
local en el "exilio" . Las obras
del césped del Universitario están listas y solo falta que se homologue por parte de las autoridades competentes. Un gran
inconveniente para los ourensanos que tiene la solución cada
vez más próxima.

