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Gran éxito de la
campaña ‘Afición
por la vida’
La novena campaña ‘Afición por
la vida’ se desarrollo ayer en La
Rosaleda con gran éxito. Más de
trescientas personas acudieron
a extraerse sangre, lo que supone un nuevo récord de esta iniciativa organizada por la Peña
Universitaria Malaguista y la
Fundación del club. También
acudieron el vicepresidente, Abdullah Ghubn; el consejero Francisco Martín Aguilar, el capitán
de la primera plantilla Arnau (no
pudo donar), y el ahora delegado, Valcarce. Isidro Prat, director del Centro Regional de
Transfusión Sanguínea, acudió
a esta edición, en la que los donantes recibieron como obsequio una entrada para presenciar el encuentro liguero entre
Málaga y el Sporting, entre otros
muchos regalos.

Martín Aguilar y Abdullah Ghubn, durante su donación de sangre ayer en La Rosaleda. :: SUR

Pellegrini estudia retocar el once
A la obligada baja de Weligton quizás se una mañana la entrada de Camacho
Stadsgaard se perfila
como el sustituto del
brasileño, aunque
podría haber otro
cambio en el centro
del campo
:: ANTONIO GÓNGORA
MÁLAGA. Pellegrini es contrario
a los cambios en el once titular,
siempre que los resultados sean positivos. Y en este caso lo son (el Málaga es el mejor equipo de las últimas siete jornadas). El técnico está
cumpliendo está máxima, salvo
cuando existe alguna baja obligada, algo que ha ocurrido en numerosas ocasiones esta campaña. Aunque cara al encuentro de mañana
se está planteando hacer algún retoque. Es posible que busque algo
más de fortaleza en el centro del
campo para frenar el empuje del

Atlético de Madrid, un equipo muy
fuerte en todas las líneas.
La entrada de Camacho, que fue
jugador del Atlético hasta el pasado diciembre y que estará especialmente motivado cara a este choque, podría ser una de las opciones
que se esté planteando el cuerpo
técnico para afrontar este compromiso. Esta incorporación forzaría
la salida de uno de los dos medios
centro, seguramente el canterano
Recio. Aunque solo es un posibilidad que sigue en el aire.
Este retoque aportaría algo más
de consistencia al centro del campo, ya que Camacho es un futbolista de contención, de corte más defensivo que Recio. En el último encuentro, contra el Hércules, el técnico realizó precisamente ese cambio en la segunda parte. Y le funcionó bien. De ahí que pudiera darle
continuidad al equipo del segundo
periodo (solo con la referida entrada de Camacho).

La otra sustitución segura será la
de Weligton, que ha sido suspendido por un encuentro por acumulación de amonestaciones. Aquí parece que hay menos dudas, ya que el
tercer central está siendo habitual-

mente Stadsgaard. De ahí que el once
que presente Pellegrini en el Calderón, en otro encuentro trascendental cara al futuro del equipo en Primera División, puede ser el formado por Caballero, en la portería; Je-

Malagueño, tres
meses más en
el dique seco

mó el club. El defensa argentino
ya fue intervenido del menisco
de esa pierna el pasado 11 de febrero y todavía no se había podido reincorporar a los entrenamientos. Cayó lesionado tras
Baptista, que ya se reincorporó
al equipo hace varias semanas.
Tras este nuevo problema físico,
el futbolista se perderá, incluso,
hasta el comienzo de la próxima
pretemporada. Y quizás el
arranque del nuevo campeonato
si finalmente se alarga la recuperación, como es previsible,
hasta los cuatro meses.

El defensa Malagueño no está
teniendo suerte en el equipo
blanquiazul. Al jugador le practicaron ayer una artroscopia,
realizada por el doctor Pedro
Luis Ripoll en Murcia, debido a
que ahora sufre una lesión a nivel del cartílago en el cóndilo de
la pierna derecha, según infor-

sús Gámez, Stadsgaard, Demichelis
y Eliseu, en la defensa; Sebastián Fernández, Recio o Camacho, Apoño y
Duda, en el centro del campo, y Baptista y Rondón, en la delantera.

Decisión del técnico
En cualquier caso, en el entrenamiento de hoy el técnico decidirá definitivamente cuáles serán
los once hombres que tomen parte en el choque de mañana. La sesión se celebrará en La Rosaleda.
El entrenamiento de ayer también
se celebró en el campo de Martiricos, con gran protagonismo del
trabajo técnico y táctico.
El lateral Mtiliga se reincorporó
a la sesión con normalidad, por lo
que hoy estará a disposición del entrenador cara a la posibilidad de entrar en la lista de convocados. La
única ausencia fue el lesionado de
larga duración Malagueño. Pellegrini tiene a todos los demás jugadores a sus disposición, algo escasamente habitual durante el campeonato. En otras etapas de la competición las ausencias llegaron a
acercarse a la decena en algunos
encuentros importantes. Ahora
todo es diferente hasta en este capítulo, lo que ha permitido al Málaga salir de la zona de descenso y
postularse entre los favoritos a
abandonar la zona peligrosa.

