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La Ourense ICC Week será 
desde hoy el “epicentro interna-
cional” de los torneos de e-
Sports. La cita, organizada por 
la Diputación, se extenderá has-
ta el domingo y tendrá el pabe-
llón del colegio Mestre Vide, al 
lado de la Comisaría Provin-
cial, como sede. 

El evento arranca con más 
de cien inscritos en los torneos, 
que son abiertos al público y 
gratuitos. El programa comien-
za a las 16.00 horas de esta tar-
de, con la competición de 
Clash Royale, en el teléfono mó-
vil. Además, durante el fin de se-
mana se celebrarán los torenos 
de FIFA 22, Fortnite, Dirt Rally 
2.0 y Smash Bros. Entre los pre-
mios destaca lo sorteo de dos 
PS5, una entre los participantes 
y otra entre los asistentes. 

También el sábado y domin-
go se disputará el International 
Top Simracing (ITS ICC Ouren-
se), un torneo que contará con 
la participación de los ocho 
mejores pilotos a nivel nacio-
nal e internacional. Se disputa-
rán cuatro mangas, con un úni-
co premio de 1.000 euros en 
juego. Los asistentes decidirán 
las combinaciones de coches 
y circuitos que competirán en 
este torneo. Participan ocho pi-
lotos: el actual campeón del 
mundo de las World Tour Se-
ries, el piloto italiano Valerio 
Gallo; Manuel Rodríguez; A. 
Inostroza (primero por Suda-
mérica); Nico Romero; Carlos 
Salazar y Fernando Perpiñán 
‘Perpi’, finalistas de las World 
Tour series; Pol Urra, sexto pues-
to en el Campeonato de Espa-
ña de Gran Turismo, y el ouren-
sano Manuel Pérez, cuarta pla-
za en el Mundial GT Media. 

El maestro de ceremonias 
será Lucas Ordóñez, de madre 
ourensana y piloto español de 
automovilismo tras ganar la pri-
mera edición de la GT Aca-
demy, una competición del vi-
deojuego Gran Turismo de la 
PlayStation 3. En 2011, él y su es-
cudaría fueron segundos en la 
clase LMP2 en las legendarias 
24 horas de Le Mans y campeo-
nes de la Copa Internacional 
Le Mans. 

El programa se completa 
con la exposición de 15 pues-
tos de videoconsolas retro con 
las que se podrá jugar, así como 
charlas, música en directo, sor-
teos, juego libre en las consolas 
y la participación en directo 
del artista ourensano Mon De-
vane.
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El evento incluye una 
exposición de consolas 
retro abierta al juego

Arranca la ICC  
de los e-Sports 
con más de cien 
inscritos en los 
torneos gratuitos 

Parte del equipo de la película, en el Pazo de Bentraces.  // F. Casanova

Todo listo en el Pazo de Bentraces para comenzar a rodar 
“La manzana de oro”, la nueva película de Jaime Chávarri 

El Pazo de Bentraces, en Barbadás, acogerá gran parte del rodaje de la 
película “La manzana de oro”, de Jaime Chávarri, que regresa al cine tras ca-
si dos décadas de ausencia. El proyecto cuenta con el patrocinio de la Dipu-
tación, y el presidente, Manuel Baltar, se reunió ayer con el equipo técnico y 
artístico, que ultima los preparativos para comenzar a rodar. En el encuentro 
participaron, además de Chávarri, los productores Mario Real y Xosé Zapata, 
y los actores Marta Nieto, Sergi López, Adrián Lastra, Elena Seijo y Abelo Valis. 

Un nuevo repunte de los positivos por COVID  
eleva a 1.770 los casos activos en Ourense 

El área sanitaria de Ourense registró este jueves un nuevo repunte de los 
positivos por COVID que ha elevado a 1.770 el total de casos activos. La carga 
asistencial se mantiene con 110 personas hospitalizadas. La Unidad de Cuida-
dos Intensivos, que quedó libre el miércoles, vuelve a tener pacientes críticos 
a causa de esta enfermedad, dos concretamente. Otros 108 están en planta: 89 
en Ourense, doce en Valdeorras y seis en Verín. Además, se ha registrado un 
fallecimiento, por lo que son ya 563 las víctimas mortales de la pandemia.

Sabela Prada, Noa Vilas Y Nerea 
Martínez, alumnas del colegio San-
to Ángel de Ourense lograron el 
primer premio en un certamen na-
cional de ideas innovadoras liga-
das al desarrollo sostenible” impul-
sado por la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de Es-
paña, al que pertenece la Tecnópo-
le, el en marco de un proyecto que 

busca fomentar las vocaciones fe-
meninas en ciencia y tecnología. 

Las tres estudiantes ourensanas 
presentaron un vídeo en el que 
proponen la obtención de fila-
mentos para impresión 3D a partir 
de botellas y envases de plástico. 
La idea surgió como solución a la 
acumulación de plástico que se 
produce en los parques industria-
les. Según su experimento, de una 
botella se pueden extraer 30 gra-
mos de filamento.
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Las alumnas premiadas recogieron su galardón. // FdV

Premio nacional para tres 
alumnas del Santo Ángel

Juegos cooperativos y tradiciona-
les que, además de divertir, unen y 
crean comunidad. Jóvenes universi-
tarios, mayores y personas con diver-
sidad funcional compartieron ayer 
una nueva edición de las Xornadas 
Interxeracionais en las que no im-
portan ni la edad 
ni las capacida-
des, y el objetivo 
es común: rom-
per barreras. 

La actividad 
la organizaron 
los alumnos de 
primer curso de 
Educación So-
cial, con el apoyo de la facultad y 
del centro de Formación permanen-
te de ocio de persoas adultas, Ate-
gal. Consistió en compartir un día de 
juegos en el que también participa-
ron las asociaciones ADO y As Bur-
gas, de personas con diversidad fun-

cional.  
La Praza Maior fue punto de en-

cuentro para los colectivos, que le-
yeron un manifiesto elaborado con-
juntamente en el que, tras dos años 
de COVID, reflexionan sobre la im-
portancia de los abrazos y el contac-
to físico. Así, jóvenes y mayores 
apuestan por “crear lazos entre va-
rias generaciones, ya que la edad no 

es, ni será nun-
ca, una barrera”, 
indican, y recal-
can lo enrique-
cedor que es 
“aprender unos 
de otros”.  

No obstante, 
ven “necesario 
contar con un 

mayor número de lugares destina-
dos a compartir experiencias”, y exi-
gen, por lo tanto, “espacios en los 
que hacer comunidad”.  

Tras la lectura del manifiesto, es-
taba previsto desplazarse al Xardín 
do Posío para disfrutar de una ma-

ñana de juegos, pero ante la previ-
sión de lluvia, el grupo se trasladó al 
pabellón deportivo del campus. Du-
rante la mañana, los jóvenes propu-
sieron juegos cooperativos en los 
que se implicaron todos los partici-
pantes, y por la tarde fueron los ma-
yores los que marcaron la agenda 
con juegos tradicionales como el 
aro, los zancos o la rana. 

La organización de las jornadas 

forma parte de la materia Pedagoxía 
Social, que imparte el profesor Mi-
llán Brea, y que destacó lo necesa-
rias que son actividades como esta. 
De hecho, desde la organización 
destacan el “contexto de aprendiza-
je y socialización” que suponen es-
tas jornadas, “que nos impulsa a cre-
cer, como personas y como profesio-
nales”. La intención es seguir disfru-
tando de ellas “muchos años más”.
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Los participantes se juntaron en la Praza Maior.  // Iñaki Osorio

La Facultad de Educación e Traballo Social del campus recu-
peró sus tradicionales Xornadas Interxeracionais que dejaron 
de celebrarse por la pandemia. La actividad, que reúne a per-
sonas de diferentes edades y capacidades, promueve el inter-
cambio de experiencias con el reto de “crear comunidad”.

Alumnos de Educación Social organizaron 
una animada jornada de convivencia entre 

universitarios, mayores y personas  
con diversidad funcional

Demandan más 
espacios en la ciudad 
para compartir 
experiencias

Juegos que 
rompen barreras  
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Las alumnas premiadas recogieron su galardón. | // FDV 

 

Sabela Prada, Noa Vilas Y Nerea Martínez, alumnas del colegio Santo 

Ángel de Ourense lograron el primer premio en un certamen nacional de ideas innovadoras ligadas al desarrollo sostenible” impulsado por la 
Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, al que 

pertenece la Tecnópole, el en marco de un proyecto que busca 

fomentar las vocaciones femeninas en ciencia y tecnología. 

 

Las tres estudiantes ourensanas presentaron un vídeo en el que 

proponen la obtención de filamentos para impresión 3D a partir de 

botellas y envases de plástico. La idea surgió como solución a la 

acumulación de plástico que se produce en los parques industriales. 

Según su experimento, de una botella se pueden extraer 30 gramos de 

filamento. 

 
https://www.farodevigo.es/ourense/2022/04/22/premio-nacional-tres-alumnas-santo-

65251179.html  
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