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SERGIO AGÜERO
 Fecha y lugar de nacimiento:

2-6-1988, en Buenos Aires (Argentina).
 Altura y peso: 1,72 metros y

74 kilos.
 Trayectoria: Independiente de

ahora tiene dos referencias por delante para aparecer con más libertad
en zona de remate.
Vistas las rachas de Agüero y Baptista, es inevitable que la atención
del choque del sábado la polaricen
estos dos jugadores. Máxime cuando Agüero está cerca de conseguir
un récord histórico en el Atlético. Si
le marcara al Málaga alcanzaría su
octavo choque consecutivo viendo
puerta. Esto solo lo han logrado dos
futbolistas en la larga historia del
cuadro madrileño en la máxima categoría. Recientemente, Forlán, en
la temporada 2008-2009, autor de
doce tantos en ocho encuentros, y
hace siete décadas, el histórico Pruden, que materializó catorce en el
mismo número de choques.

Catanha, único precedente
Tampoco están al alcance de cualquiera los actuales números de Baptista en el Málaga. Hacía once años
que un futbolista del cuadro blanquiazul no lograba tantos goles en
tres jornadas ligueras consecutivas
en Primera. Lo consiguió su compatriota Catanha, en la segunda
vuelta de la temporada 19992000. El ‘cangrejo rojo’ marcó
la friolera de siete dianas en
cinco choques seguidos. La
serie comenzó con dos tantos en la visita a Mestalla
(2-2) y siguió con otro en
la derrota ante el Barcelona (1-2), dos en la igualada en Oviedo (2-2), uno
en el 3-0 al Sevilla y otro

Agüero contempla el
balón tras un disparo, en
un compromiso de la
segunda vuelta con el
Atlético de Madrid. ::
JUANJO MARTÍN. EFE

Avellaneda (2003-2006) y Atlético de Madrid (2006-...).
 Estadísticas en la Liga españo-

la: 222 partidos y 93 goles (0,41
dianas por choque de promedio).

Ambos se benefician de
un nuevo esquema:
Baptista, al retrasarse, y
Agüero, con otra pareja

DEPORTES

53

El Málaga tratará
de blindarse en la
medular para
evitar los pasillos
interiores

 Temporada actual: Veintiocho

partidos, 27 de titular y 19 completos. 2.316 minutos y 17 goles.
Un tanto cada 136 minutos.
 La racha realizadora: Nueve

goles en los siete últimos partidos
en los que ha participado –no
jugó contra Osasuna en la jornada
trigésima–. Marcó en el 3-1 al Villarreal, los dos tantos en el 2-2 en
Almería, en el 1-2 contra el Real
Madrid, en el 3-0 a la Real Sociedad, en el 2-2 en Cornellá, dos goles en el 4-1 al Levante y también
anotó en el 0-1 en Riazor.

Hacía once años que un
malaguista no lograba
tantos goles en tres
partidos en Primera
más en el Vicente Calderón (otro
2-2), justo el mismo escenario que
toca pisar ahora a su sucesor, Baptista. En Segunda, Salva también
marcó cinco goles en tres partidos,
en el curso 2006-2007 (jornadas
decimotercera a decimoquinta).
Comenzó marcando en el 2-1 en Elche, siguió con el tanto decisivo en
el 1-0 al Salamanca y con un ‘hattrick’ ante el Real Madrid B (3-3),
también en La Rosaleda.
Los precedentes en el Málaga
Club de Fútbol en Primera de jugadores que, como Baptista, han marcado en tres jornadas ligueras consecutivas se reducen a seis nombres: Apoño (temporada 20082009), Juan Rodríguez (2004-2005
y que llegó a acertar en cuatro partidos consecutivos), Salva (20032004), Darío Silva (tanto en la campaña 2000-2001 como en la 20012002), Dely Valdés (en la 20002001, en dos ocasiones), y Catanha
(en la temporada 1999-2000).

Tanto el Racing como
el Hércules crearon
mucho peligro en la
primera mitad, lo que
supone un serio aviso
para el Calderón
:: SERGIO CORTÉS
MÁLAGA. El poder ofensivo del
Málaga está fuera de toda duda.
Más aún, con el regreso de Baptista para formar terna con Rondón y Sebastián Fernández. Pero
en el plano defensivo Manuel Pellegrini y su equipo de trabajo continúan enfrascados en dar un salto más, el definitivo, para que el
balance sea positivo. La cita en el
Vicente Calderón será otra prueba importante.
Pese a las tres victorias consecutivas (en casa frente al Mallorca y al Hércules, y a domicilio en
Santander), el cuerpo técnico del
Málaga analiza con frialdad cada
encuentro y ha extraído una conclusión más que evidente: en el
centro del campo falta poderío físico. Se requiere más choque, ser
un obstáculo más insalvable para
el contrario. Empleando un término más al uso en estos tiempos, más músculo. Es una carencia muy palpable.
A los técnicos del primer
equipo no les pasa inadvertido que tanto el
Racing como el Hércules crearon mucho peligro en la
primera mitad.
En el caso del
cuadro cántabro, quedó
mitigado por
la eficacia
con la que
Baptista y
‘Seba’ Fernández casi cerraron el partido
en un abrir y cerrar de ojos. Respecto al conjunto alicantino, este se valió del juego ‘entre líneas’ para crear zozobra en la cobertura y disponer
incluso de una clara ocasión al filo
del descanso para adelantarse por
segunda vez. De nuevo a los centrales se les vio excesivamente
desasistidos y en varias ocasiones desbordados.
El objetivo del Málaga para los cuatro últimos partidos es hacerse más fuerte en
la medular con el

claro reto de evitar pasillos interiores. El sistema empleado en la
actualidad, con un rombo y Recio volcado a la derecha, deja más
solo a Apoño y, por consiguiente, más vulnerable. Y así no es
tan fácil contener la avalancha
en la frontal.
El aviso de los últimos partidos
no ha caído en saco roto para Pellegrini, que lo considera muy importante para la cita inminente,
en el Vicente Calderón. El técnico reestructuró el equipo frente
al Racing y al Hércules con la entrada de Camacho. El zaragozano, llegado precisamente del Atlético de Madrid, le dio más equilibrio al equipo, acostumbrado
como está a bregar sin descanso
por delante de la zaga. Por esa razón, no debe descartarse su entrada para el compromiso del sábado en la que fue su ‘casa’.

No debe descartarse la
entrada de Camacho,
que en los dos últimos
partidos le dio más
equilibrio al equipo
EN BREVE
Revisan el acta y adjudican
una amarilla a Apoño
Un anexo del colegiado Undiano Mallenco, en relación al acta
arbitral del partido entre el Málaga y el Hércules, matiza la primera versión del documento, en
la que se indicaba por error que
la tarjeta amarilla mostrada en
el minuto 68 a Apoño había sido
recibida por Duda. Con ello, el
malagueño se lleva al final la
amonestación y el luso deja de
estar apercibido. Además, Competición confirmó ayer el partido de castigo para Weligton, baja
para el sábado.

Revisión artroscópica para
el central Malagueño
El central Javier Hernán Malagueño se someterá hoy a una revisión artroscópica a cargo del
doctor Pedro Luis Ripoll en el
Hospital USP San Carlos de Murcia. El defensa de origen argentino no ha respondido adecuadamente al tratamiento médico
que ha venido realizando por sufrir hidratos de repetición en la
rodilla derecha.

