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Un alumno del campus, subcampeón nacional de 
Hearthstone en los Amazon University Esports

Rubén Novoa, estudiante de Ingeniería Informática en 
Ourense, disputó la final por el título el pasado viernes

Rubén Novoa, alumno de Informática en el campus de Ourense. DUVI
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OURENSE 26/05/2020 05:00 H 

El campus de Ourense dejó su sello el pasado viernes en los 

Amazon University Esports, el equivalente a la liga nacional de 

deportes electrónicos. En este sentido, los Thunders, el equipo que 

representa a la Universidade de Vigo, pelearon en las fases finales 

de los videojuegos Brawl Stars y Hearthstone.
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Ahí emergió la figura de Rubén Novoa, estudiante de Ingeniería 

Informática en la ciudad de As Burgas, que consiguió un 

subcampeonato en Hearthstone tras pelear por el título 

estatal con Matías Rodríguez ‘Maneti’, de la Universidad de 

Valencia y que revalidó su condición de vencedor del año pasado. 

«Aínda que tivésemos opcións durante todo o partido, ao final 

aspectos como a pericia ou as experiencias previas son os que 

desequilibran a balanza para un lado ou para o outro», lamenta o 

coordinador de Thunders UVigo, Jaime González.
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Dimite el número dos de la Guardia Civil, 
Laurentino Ceña, disconforme con la 
destitución de Pérez de los Cobos 
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Crece el temor a los okupas en Galicia: los 
vendedores de pisos programan luces y 
radios para sortearlos 
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El padre de Diana Quer compara la nave en 
la que fue asesinada su hija con el chalé de 
Pablo Iglesias 
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La mujer de Schumacher rompe su silencio y desvela su estado de salud
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