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Nadal comienza mandando

el español rafael nadal se impuso 
en la dura batalla del torneo de ex-
hibición de Abu Dabi al griego Ste-
fanos Tsitsipas para reconquistar el 
éxito en la competición que conquis-
tó por quinta vez en su carrera.

Fue un duelo impropio del mo-
mento. es Abu Dabi un evento de 
pretemporada. De preparación pa-
ra el arranque del curso venidero. 
casi un mes atrás nadal lideraba 
a españa para conquistar la nueva 
copa Davis en madrid. mostró un 
alto nivel de juego para superar en 
más de tres horas al tenista heleno, 
uno de los jugadores más represen-
tativos de la generación que llega 
con fuerza para poner en cuestión 
el dominio del propio nadal, no-
vak Djokovic o roger Federer.

nadal se impuso por 6-7(3), 7-5 
y 7-6(3) en un choque apretado, sin 
regalos por parte de ninguno de 

los finalistas y con opciones para 
ambos. el séptimo triunfo en ocho 
enfrentamientos del español sobre 
el griego fue acompañado de una 
remontada.

"Significa mucho para mí este 
quinto título y acabar el año así 
es fantástico. Qué puedo decir del 
partido... tres horas. es un reto en-

frentarse a Stefanos, un gran juga-
dor, eléctrico, al que deseo lo mejor 
para la temporada", dijo nadal al 
término del partido.

"cada año que pasa uno tiene un 
año más y no se sabe lo que pue-
de pasar. Pero espero volver", aña-
dió el tenista español después de 
su victoria.
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resultado positivo el que trajo 
de vuelta el carnes do ribeiro 
de su visita a Vigo. Los de riba-
davia se enfrentaron al Seis do 
nadal, que llevaba tres victorias 
seguidas, y lo consiguieron frenar 
a pesar de las numerosas bajas 
que arrastraban. Partido donde 
el equipo que dirige Félix mojón 
supo mantener la cabeza fría en 

los malos momentos para arran-
car un meritorio empate (27-27) 
para seguir en su camino hacia 
la permanencia.

Fueron los vigueses los que lle-
varon la iniciativa en el marcador, 
lo que les permitió marcharse al 
descanso con una renta de tres 
tantos (15-12).

no renunciaron a nada los 
amarillos que se mantuvieron en 
todo momento a tiro de piedra.  
en un tramo final muy apreta-
do, un gol de Juan Sotelo (máxi-
mo goleador con 9 tantos) puso 
el empate a 27, a la postre defi-
nitivo.

El Carnes do Ribeiro 
suma un punto de oro

Finalmente no habrá partido. La 
Federación española de rugby 
atendió a la petición del bilbao 
y decidió aplazar el duelo que te-
nía que enfrentar en la mañana 
de hoy al campus ourense con 
el conjunto vasco.

el ente federativo argumenta 
su decisión en las condiciones 
meteorológicas adversas pre-
vistas para esta jornada. 

Desde el equipo ourensano se 
habían opuesto a esta opción al 
considerar que lo peor esta pre-
visto para ayer, y el tiempo iba  
a permitir disputar el duelo con 
normalidad en A coruña, donde 
jugarían los de David monreal ya 
que están pendientes de la homo-
logación de su campo.

Además consideran que el bil-
bao se beneficia del aplazamiento 
ya que, en otra fecha, dispondrán 
de más efectivos (ausencias  esta 
jornada y nuevos fichajes) y au-
mentarán su potencial.

La Federación aplaza el 
Campus Ourense-Bilbao

S
egunda edición del Tor-
neo escolar Aberto de 
Xadrez del club car-
melitas Vedruna y nue-

vo éxito participativo y competi-
tivo, con la presencia de alrededor 
de 150 jóvenes ajedrecistas.

mateo martínez Álvarez, del 
club benchoshey, se hizo con la 

primera plaza en la menor de las 
categorías, la sub-8. en la sub-10 
la competición estuvo dominada 
por goyo Fernández gallaga, del 
club Liceo ourense. Y en las dos 
categorías restantes, victorias para 
los integrantes del benchoshey, en 
la sub-12 primer puesto para ma-
nuel López conde, mientras que 
en el torneo de los sub-14 e inclu-
sivo venció Xoaquín López conde.

Además, hubo menciones espe-
ciales para Adrián masid, iglesias 

Alejandro carballo ramos y cris-
tian masid iglesias.

buen ambiente y mucho ajedrez 
en el Vedruna, en una mañana en 
la que no faltó de nada, incluidos 
premios especiales para los cinco 
primeros clasificados en cada una 
de las categorías y sorteo de regalos 
entre todos los asistentes.

Promesas del tablero
El Torneo Carmelitas Verdruna reunió a más de 150 participantes de categorías de base
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Nadal golpea la bola durante el duelo ante Tsitsipas.

Seis do Nadal 27

Carnes do Ribeiro 27

La cita fue un éxito de participación.

Aquí tenemos a un ganador.Los más jóvenes demostraron su nivel.

MÁS en +deporte
Los datos e imágenes del 
torneo, la próxima semana en 
el suplemento de La Región.


