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P.R.R. ■ Ourense 

El COB Ourense Provincia Ter-
mal quiere reencontrase mañana 
viernes en el Pazo Paco Paz (21.00 
horas) con la victoria ante el Cáce-
res, un equipo que en la primera 
vuelta  fue derrotado el Pabellón 
Multiosos Ciudad de Cáceres por 
el equipo de Gonzalo García de Vi-
toria por (64-76). Los de Antonio 
Bohigas superan a los cobistas en 
la clasificación en dos victorias. 

Los ourensanos en casa no se le 
da muy bien, en los 9 partidos dis-
putados ante sus incondicionales 
, solo han ganado en cuatro ocasio-
nes ante el Leyma Coruña (68-62), 
Burgos (71-62), Amics Castelló (86-
75) y Cocinas Com. (74-72). Y han 
perdido en seis ocasiones ante el 
Melilla Baloncesto (55-75), Breogán 
(53-71), Air Europa Palma (67-86), 
Peñas Huesca (69-75), Quesos Ce-
rrato Palencia (56-63) y Unión Fi-
nanciera Oviedo (65-69).. 

Los ourensanos vienen de enca-
jar dos derrotas consecutivas, la pri-
mera en el Pazo Paco Paz ante el 
Unión Financiera y la más doloro-
sa en tierras lucenses ante el Breo-
gán, en un partido donde comple-
taron una excelente primera parte, 
pero en el último cuarto desapare-
cieron de la pista y fueron un ju-
guete en mano de los de Lisardo 
Gómez, algo que lleva trabajado en 
semana el técnico para que no 
vuelva a ocurrir. 

El equipo del Cáceres, cuenta en 
sus filas con jugadores muy cono-

cidos por la afición ourensana, el 
alero Sergio Anagnostou, Guillermo 
Corrales, Álvaro Frutos, Rolandas 
Jakstas, José Marco, Jhon Kenneth, 
Luis Mario Parejo, Víctor Manuel Se-
rrano, Julians Tantvydas y Calos To-

ledo. 
Gonzalo García de Vitoria, espe-

ra contar para el encuentro de ma-
ñana con toda la plantilla al com-
pleto y poder conseguir la quinta 
victoria en el Pazo Paco Paz.

BALONCESTO ➤ LEB Oro

Maksin Salahs y Ander Martínez, en el Pazo. // Iñaki Osorio

El COB quiere reencontrarse  
con la victoria ante el Cáceres  
En la primera vuelta derrotó al club a domicilio (64-76)

FÚTBOL ➤ Preferente 

El Ourense CF 
recibe en O 
Couto la visita 
del Grove 

P.R.R. ■ Ourense 

Partido interesante para el 
Ourense CF el que tendrá que 
afrontar esta tarde en el campo 
de O Couto ante el Grove, un 
equipo que se encuentra en la 
clasificación a cuatro puntos de 
los ourensanos, una victoria de 
los de Rubén Domínguez le da-
ría la tranquilidad para seguir  
en los puestos fuera de peligro. 

Otro de los partidos intere-
santes es el que va a disputar el 
Arenteiro que en la semana pa-
sada fue capaz de ganarle al lí-
der Villalonga en el campo de 
Espiñedo. En esta ocasión tie-
nen una buena oportunidad 
para conseguir un triunfo ante 
el Domaio, que ocupa puestos 
de descenso, pero que en la jor-
nada pasada c on el entrenador 
ourensano Manuel Núñez en el 
banquillo  logró derrotar a do-
micilio al Grove, algo que quie-
re hacer este domingo con los 
de la villa del Orcellón para po-
der escapar cuanto antes de los 
puestos de descenso. 

El farolillo rojo el Monterrey 
que tiene prácticamente los 
dos pies en la Primera Autonó-
mica para la próxima tempora-
da le toca de viajar a la casa del 
líder el Villalonga, un equipo 
que en casa se muestra intrata-
ble  y que solo ha perdido dos 
partidos de liga, uno de ellos, el 
del campo del Espiñedo, algo 
que le puede hacer pagar los 
platos rotos a los ourensanos.

AJEDREZ ➤ 

Modesto botín de 
los ourensanos 
en el campeonato 
gallego 

P.R.R. ■ Ourense 

Durante los días, 6, 7, 8 y 9 de 
febrero tuvieron lugar en la lo-
calidad lucen de Viveiro los 
campeonatos gallegos de aje-
drez, pertenecientes a las cate-
gorías juvenil e infantil, en las 
que tomaron parte una buena 
representación de deportistas 
ourensanos. 

En la categoría juvenil lo 
más destacado fue el segundo 
puesto  obtenido por el ajedre-
cista del Liceo de Ourense, Án-
gel Domínguez, que con 6 pun-
tos, completo una sobresalien-
te actuación. 

Por su parte, el número 2 del 
ránking inicial, el campeón pro-
vincial, del Xadrez Ourense, 
Adrián Gómez, no pudo pasar 
del noveno puesto, con 4,5 pun-
tos, en una c  ompetición que 
se mostró bastante irregular y 
escaso de fortuna en los mo-
mentos decisivos de las parti-
das. 

Por otra parte, en juveniles 
Alejandro Cergni y Federioco 
Naso remataron empatados en 
la 19 posición con  3,5 puntos. 

En lo relativo a la categoría 
infantil (sub-14), Martín Gómez 
Carreño, recientemente mun-
dialista en Grecia que partía co-
mo número 1 de ránking que-
dó de quinto. Por su parte, Hay 
que felictar a los ajedrecistas e 
Mateo Díaz, Laura Gómez, Pilar 
García y Marcos Vázquez, que 
hicieron un buen torneo.

P.R.R. ■ Ourense 

El Centro de Deportes Barco, se 
ha convertido en el primer club es-
pañol en contar con una cuenta 
oficial de Twitter escrita en latín que 
ya cuenta con más de 250 seguido-
res. 

El pasado 25 de octubre nació 
este proyecto, aprovechando la vi-
sita del Deportivo B a Calabaguei-
ros. Desde entonces, la cuenta se 
ha forjado gracias al empeño de Xa-
vier Roo y de su mujer, Emilio Cal-
vo, ambos filólogos. 

Todo surgió de casualidad, al 
descubrir la cuenta en romano del 
Real Madrid (Regia Matritensis). “ 
Era una página que estaba muy tra-
bajada. Usaba gráficos muy boni-
tos, de inspiración clásica, visual-
mente era muy atractiva”, Ro, a 

quien la combinación de las nue-
vas tecnologías y el mundo roma-
no con el fútbol le llamó la aten-
ción. 

“Compartí ese descubrimiento 
con  algunos amigos y hubo algu-
no que me animó a poner en mar-
cha la de nuestro club”, cuenta Roo, 
quien tras estudiar “el reto” y plan-
teeárselo al presidente se animó a 
crear “Forum L. Barcense (@cdbar-
co,latín), la primera cuenta oficial 
en latín de un club de deportivo de 
España”. 

“Somos el único con una cuen-
ta en latín oficial, las otras que exis-
ten son de aficionados”m cuenta, 
orgulloso, su creador, que también 
se encarga de la cuenta en Face-
book, escrita en gallego. 

La idea, además, se ha expendi-
do rápido entre los aficionados de 

otros clubes: Deportivo (@lusoria-
brigant1), Malaga (@Malaca SP), 
Rayo(@Rayo vallecanoL.) y Betis 
(@RegiaBaetis), ya cuentan con 
una cuenta oficial, en latín. “Ojalá 
se vayan animando más equipos, 

Personalmente me gustaría apare-
ciese una en Lugo, una ciudad de 
tanta vinculación con el mundo ro-
mano”. Y mientas, Xavier Roo y su 
mujer siguen estudiando textos clá-
sicos para educarse.

Jugadores del Centro de Deportes Barco. // Iñaki Osorio

FÚTBOL ➤ Tercera División 

El Barco tiene una 
cuenta en latín 
Es el primer club español que tiene una 
cuenta oficial de Twitter en este idioma

FÚTBOL ➤ División de Honor 

El Pabellón y 
Ourense pasan 
por horas bajas 

P.R.R. ■ Ourense 

El Pabellón y el Ourense CF 
pasan por horas bajas en la Di-
visión de Honor juvenil y mu-
cho tendrán que cambiar para 
mantener la categoría para la 
próxima temporada. 

El conjunto pabellonista el 
martes en el campo del Miguel 
Ángel González tuvo una exce-
lente oportunidad de salir de 
los  puestos de descenso en el 
partido que tenía aplazado con 
el penúltimo clasificado el Lla-
no 2000, pero los de Guillermo 
García con muchas bajas per-
dieron por 1-2. Y este domingo 
visitan el campo de A Madroa 
para medirse con uno de los 
grandes el Celta. 

Por otra parte, el Ourense re-
greso de vacío de Tropezón y 
este sábado en el campo de Oi-
ra recibe al décimo clasificado 
el Roces, todo lo que no sea 
una victoria no sirve para nada


