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Los Warriors logran las 
cincuenta victorias más 
rápidas de la historia 
El base estelar Stephen Curry 
(36 puntos, 8 rebotes y 6 asisten-
cias) volvió a ser el líder del ata-
que ganador de los Warriors de 
Golden State que llegaron al 
Philips Arena de Atlanta y ga-
naron 92-102 al equipo local de 
los Hawks, que sufrieron la ter-
cera derrota consecutiva. Los 
Warriors (50-5) superaron la 
marca de los Bulls de Chicago 
de la temporada del 1995-96 que 
tuvieron que disputar un parti-
do más para conseguir los 50 
triunfos y al final de la tempora-
da se proclamaron campeones 
de la NBA.

❚ NBA

Chema González resume 
la intrahistoria del fútbol 
en ‘Goles al margen’ 
El periodista salmantino Chema 
González presentará el próximo 
sábado, día 27, su libro ‘Goles al 
margen’, a las 12 horas en el sa-
lón de actos de Caja Rural (Puer-
ta de Zamora, 2). “Goles al mar-
gen” (Anorak Ediciones) es un 
personal y certero repaso a las 
historias más curiosas del fútbol 
mediante 45 relatos llenos de 
anécdotas e historias increíbles. 
Una obra imprescindible para to-
dos los amantes del fútbol. El 
prólogo de la obra corre a cargo 
del director de laSexta y colum-
nista de Marca, Antonio García 
Ferreras.

❚ FÚTBOL

La Aldehuela acogerá la 
Conferencia Oeste de la 
Liga Nacional 
El Salamanca Lacrosse, que en 
el mes de diciembre disputó su 
primer partido amistoso, se ha 
inscrito en la LEL 2 de la Liga 
Nacional. Además, ha sido elegi-
do como organizador de la Con-
ferencia Oeste, por lo que todos 
los partidos se disputarán en Sa-
lamanca. La primera jornada se 
jugará en La Aldehuela este sá-
bado a partir de las 11:15 horas. 
Los rivales del Salamanca La-
crosse, que ha sido invitado a ju-
gar un torneo en Alcalá de Gua-
daira, serán el Madrid Lacrosse, 
Montes Lacrosse y Donosti Wol-
ves.

❚ LACROSSE

baloncesto

Miguel Ángel Ortega dialoga con Carpallo en el último Perfumerías Avenida-Spar Girona. | MORGAN

ALEX G. SANTANA | SALAMANCA 
 

E L nuevo entrenador del 
Perfumerías Avenida, 
Miguel Ángel Ortega, 

se ha encontrado en una misma 
temporada con la posibilidad de 
dirigir a dos de los grandes del 
baloncesto femenino español, al-
go que no había hecho hasta 
ahora. La mayor parte de su ca-
rrera en el baloncesto femenino 
transcurrió en clubes llamados 
a partir con pequeñas aspiracio-
nes debido especialmente a sus 
limitaciones económicas, y en la 
mayoría de ellos no solo cum-
plió las expectativas, sino que 
las superó con creces. 

No ha sido así en el Spar Gi-
rona. El club catalán confió en 
él para hacerse cargo del equipo 
en su primera experiencia en la 
Euroliga tras la marcha de Ro-

berto Íñiguez al Nadezhda. Sin 
embargo, fue destituido la pasa-
da semana en busca de un revul-
sivo, según los dirigentes de la 
entidad. Su temporada no pudo 
comenzar mejor, con el triunfo 
en la Supercopa ante el Perfu-
merías Avenida. 

Sin embargo, la marcha de 
su jugadora estrella, Chelsea 
Gray al Agü Spor en el mes de 
noviembre y la lesión de su refe-
rencia interior, Spanou, hicie-
ron que el Spar Girona perdiera 
varios encuentros inesperados 
en Liga Femenina y que ahora 
esté a cinco triunfos de Avenida 
en la clasificación. 

Antes, casi siempre había su-
perado los objetivos de inicio. 
La pasada temporada, llevó al 
Cadí La Seu —De Kleijn, Gil, 
Ana Suárez, Syll, Abdelkader, 
Tanner— a la cuarta posición de 

la fase regular y poner contra 
las cuerdas al conjunto salman-
tino en las semifinales, deci-
diéndose en el tercer encuentro. 
Ese buen papel hizo que el Spar 
Girona se interesara por sus 
servicios. 

Algo parecido hizo en la 
campaña 2012/13 con el Ciudad 
de Burgos —Allison, Chumillas, 
Gil, Anna Gómez, Blanca Mar-
cos—. Con una plantilla de es-
pañolas y la norteamericana 
Rachel Allison, Ortega metió a 
las burgalesas en el playoff  por 
el título, que entonces disputa-
ban seis equipos. En la primera 
ronda, caían contra el Cadí La 
Seu. 

Las dos temporadas anterio-
res, la 2010/11 y 2011/12, el técni-
co de L’Hospitalet decidió al Ibi-
za. En la primera de ellas —Sil-
via Morales, Pirsic, Rasmussen, 

Seguí, Thorburn—, el cuadro 
balear salió a competir en la má-
xima categoría a pesar de su 
mala situación económica y ter-
minó en una destacada séptima 
posición. Un año después —Sil-
via Morales, Denti, Rosa Pérez, 
Barnet— la situación económi-
ca empeoró aún más y demasia-
do hicieron con terminar la tem-
porada con muy pocas jugado-
ras profesionales disponibles, 
terminando en la última posi-
ción con solo cuatro triunfos. 

Miguel Ángel Ortega se ha 
caracterizado siempre porque 
sus equipos defienden al límite, 
complicando mucho el juego a 
sus rivales. Habrá que ver qué 
tal se adapta esa filosofía a la ac-
tual plantilla del Avenida y si 
las jugadoras la aceptan, o si por 
el contrario tiene que realizar 
algún cambio.

Un especialista en encontrar petróleo
Miguel Ángel Ortega ha hecho temporadas muy destacadas con equipos que partían con menos 

aspiraciones. Las lesiones y los cambios marcaron su primer año en un grande en Gerona

Lucas Mondelo. | MORGAN

A.G.S. 
Logroño acoge hoy a las 20:00 
horas el que puede ser el en-
cuentro decisivo para decidir 
si España se clasifica ya para 
el Campeonato de Europa 2017 
que se disputará en la Repú-
blica Checa. Si el combinado 
de Lucas Mondelo es capaz de 
superar a Suecia conseguirá 
el pase a las primeras de cam-
bio. 

España cuenta sus parti-
dos por victorias y ambas 
contundentes: 52-75 en Suecia 
y 86-45 contra Finlandia en 
Zamora. 

Ya con Lucas Mondelo 
tras su regreso de China, Es-
paña cuenta en la convocato-
ria con dos jugadoras del Per-
fumerías Avenida, Silvia Do-
mínguez y Astou Ndour, que 
lo hace como invitada debido 
a la presencia de Sancho Lytt-
le. 

Con Frida Eldebrink, 
Amanda Zahui y Farhiya Ab-
di como más destacadas, el 
combinado sueco agotará hoy 
sus balas para poder aspirar a 
la primera plaza y no tener 
que luchar por ser uno de los 
seis mejores segundos de to-
dos los grupos.

España busca una 
victoria contra 
Suecia en Logroño 
que le dé el pase al 
Europeo

❚ SELECCIÓN


