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los datos| JORNADA 13

la previa blanquinegra| club atlético central vs triana f.c. - centro deportivo ve

CLUB ATLÉTICO CENTRAL
VS
triana f.c.
CENTRO DEPORTIVO VEGA DE TRIANA
DOMINGO, 1 DE diciembre DE 2019
12:30 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA
JORNADA 13

breves | Guardianes del central

ue, sin duda, uno de los puestos más destacados en el ascenso a Segunda División.
Tanto José Gomez como Manuel Fernández cuajaron una
gran temporada para llevar al Club
Atlético Central a una categoria superior y, esta campaña, no está
siendo menos para ambos.
Lo cierto es que el nivel de
ambos, muy parejo, no está permitiendo a Jesús Viola decantarse por
uno de ellos en un puesto más ﬁjo
pues, cada vez que salen, ambos
cuajan grandes actuaciones, lo que
permite al técnico blanquinegro
rotar en la portería del Central.
Así las cosas, ante El Rubio fue
José Gómez el que salvó a los blanquinegros con una gran parada en
los últimos instantes del partido, haciendo así uso de reﬂejos que son
una enorme noticia para la entidad
de cara a su seguridad atrás.

F

e tres en tres. Lo bien que
sientan las victorias cuando
se consiguen tras partidos
trabajados en lo colectivo. Lo
cierto es que el Club Atlético
Central se ha acostumbrado a
ganar, una fántastica señal que no
hace más que conﬁrmar la mentalidad de un equipo que aspira a todo
lo que se proponga. Ganó ante el
Montequinto como local e hizo lo
propio el pasado sábado ante El
Rubio como visitante. Seis puntos
importantísimos que le aupan al liderato del Grupo 2 de la Segunda
División andaluza tras doce jornadas
disputadas. Hoy, nuevo y dura
prueba en el derbi del barrio.

D

ÚLTIMO PARTIDO
Sigue jugando y ganando como
equipo. Hasta en los días que más
complicado parece sacar puntos,
hace uso de ese estilo que caracteriza a un Club Atlético Central que
sigue contando sus partidos por vic-

torias. El pasado sábado tocó en
Lantejuela, donde la entidad blanquinegra se impuso por la mínima y
sobre la bocina a El Rubio para
sumar la novena y muy merecida
victoria de la temporada.
Apostó Jesús Viola por un once
con algunas novedades, encontrando las más destacadas en punta,
donde Carlos J. López regresó a la ti-
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no posibilitó al cuadro blanquinegro
desplegar su juego en Lantejuela.
Así las cosas, el Central contó con
pocas ocasiones en una primera
mitad muy igualada y con ambos
conjuntos sin materializar jugadas
de peligro.
Ya en el segundo tiempo, los locales dieron un paso atrás y el Central
mantuvo algo más la pelota por lo
que, poco a poco, fueron apareciendo con mayor asiduidad por
zona de tres cuartos, aprovechando
así las continuas llegadas de Mateo
y Luis Marín.
Pero lo cierto es que los minutos
pasaban y los blanquinegros no lograban inaugurar el marcador, pese
al asedio de cara a portería de los últimos 20 minutos hasta que, en el
88, una falta lanzada por Ángel Díaz
iba a propiciar un enredo dentro del
área que acabaría con el remate de
Moises y con Chino empujando el
balón en la línea de gol para poner
el primer y, a la postre, único tanto
del encuentro, gol que sirvió para cerrar una enorme victoria fruto del
trabajo y la insistencia de todo el
equipo en Lantejuela.

tularidad, además de Alfonso Valladares en la mediapunta y Mateo y
Marín en los costandos para aprovechar la velocidad de ambos.
No empezó bien el partido para
los de Viola, que no estuvieron cómodos en la primera media hora.
Los locales plantearon un encuentro
tosco, apretando con mucha intensidad en el centro del campo, lo que

TRIANA F.C.
Nos visita el Triana F.C., una visita diferente ya que ambos conjuntos juegan sus partidos en La Vega de
Triana. Los trianeros suman un total
de tres victorias, un empate y ocho
derrotas en lo que va de temporada,
además de 11 goles a favor y 21 en
contra, bagaje que les sirve para situarse en la decimosexta posición
de la tabla con 10 puntos.

clasificación | grupo 2 sda

EQUIPOS

pj pg pe pp gf gc pt

12
1. C.A. CENTRAL
12
2. A.D. NERVIÓN
12
3. C.D. DEMO
12
4. C.D. UTRERA B
5. C.D.F. HERRERA 12
6. badolatosa c.f. 12
7. SAN ROQUE BAL. 12
8. PINO MONTANO 12
12
9. ÉCIJA C.F.
10. MONTEQUINTO 12
11. DIABLOS ROJOS 12
12. MONTELLANO 12
13. ARAHAL BAL. 12
14. TINTE DE UTRERA 12
15. C.D. SAN MARCOS 12
12
16. TRIANA C.F.
17. EL RUBIO C.F. 12
18. ANDALUCÍA ESTE 12

09
08
07
07
07
06
06
05
04
05
04
05
03
03
03
03
02
01

02
03
03
03
00
03
02
04
04
01
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01
02
02
02
01
01
03

01
01
02
02
05
03
04
03
04
06
05
06
07
07
07
08
09
08

30
28
28
22
23
23
20
16
12
15
18
13
09
17
16
11
09
11

17
10
14
15
12
13
19
11
13
20
16
21
22
32
20
21
20
25

29
27
24
24
21
21
20
19
16
16
15
13
11
11
10
10
07
06

últimos resultados | grupo 2 Sda
J. 09 | C. ATLÉTICO CENTRAL 1-1 DIABLOS ROJOS
J. 10 | MONTELLANO 2-3 C. ATLÉTICO CENTRAL
j. 11 | c. atlético centraL 3-1 MONTEQUINTO
J. 12 | EL RUBIO 0-1 C. ATLÉTICO CENTRAL

goleadores | cLUB ATLÉTICO CENTRAL

jugadores

gl

pJ

pr

1. JUAN BERNAL ‘CHINO’
2. CARLOS JESÚS LÓPEZ
3. Luis Marín
4. JUANMA PICCHI
5. jesús ortiz prosper
6. ÁNGEL DÍAZ

07
05
04
04
02
02

11
10
09
09
10
10

0.54
0.50
0.44
0.44
0.20
0.20

calendario | cLUB ATLÉTICO CENTRAL

J. 14 | C.D. UTRERA B - CLUB ATLÉTICO CENTRAL
J. 15 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL - ARAHAL BAL.
J. 16 | badolatosa - club atlético central
J. 17 | club atlético central - c.d.f. herrera
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declaraciones | jesús viola, entrenador del club atlético central

breves | actualidad del club

“el grupo tiene
ambición y está
muy comprometido, hay que seguir luchando”
esús Viola, entrenador del Central, ha hablado antes del derbi
ante el Triana. “Ante El Rubio
fue un partido duro. Estaban
muy motivados y metieron
mucha intensidad. A nosotros, en la
primera parte, nos costó tener el
balón y controlar los desplazamientos largos. En el segundo tiempo
empezamos a tener más el balón y

J

Jesús Viola analiza la situación de su plantilla antes de
enfrentarse al Triana

rábamos más fácil. Los metimos en
su área y, tras varios córners y faltas
laterales, llegó el gol que para mí fue
merecido por la insistencia y por no
dejar de creer que llegaría”.
“Estoy contento con la dinámica
del equipo. El grupo está con ambición y muy comprometido, es importante que todos ayuden como lo
están haciendo. Tenemos que seguir
todos juntos luchando cada
semana por los tres puntos,
estoy muy contento con
todos los jugadores y están
mereciendo estar donde
están, pero ellos saben que hay que
seguir porque esto es muy largo”.

“estoy contento por el inicio del
año y por la posición en la tabla”

ellos estaban más cansados, por lo
que dieron un paso atrás y recupe-

más allá del fútbol| pepe vega, preparador físico del club atlético central

el ‘método pepe vega’
el preparador físico del club atlético central nos explica su trabajo en la entidad

l físico si importa. Más aún en
un deporte tan exigente
como el fútbol, que requiere
del 100% del futbolista cada
ﬁn de semana. Ello bien lo
sabe Pepe Vega, el nuevo preparador físico del Club Atlético Central,
quien se encarga esta temporada de
poner a tono a una plantilla que ya
nota la mejoría de su mano.
“Los jugadores se encuentra en
una segunda fase del aumento de la
carga o esfuerzo tras el primer periodo de ‘Tapering’ o disminución de
la carga de entrenamiento, por lo
que están trabajando principalmente fuerza del miembro inferior

E

y velocidad con pequeños periodos
de recuperación individuales, en los
que entra en juego tanto la psicología como un proceso de aprendizaje
y control en cuanto a la percepción
del esfuerzo en función del tiempo
de juego”, explica Pepe tras sus primeros meses en el Central.
El preparador, que cada martes
asiste a los entrenamientos en
Triana llevando consigo exigentes
planes para los futbolistas, aﬁrma
que también se reserva una parte
del entrenamiento a “la prevención
de lesiones”, basada principalmente
en “la mejora de la propiocepción
del jugador”.

El derbi del barrio se juega hoy en
Triana y, en nuestro cartel, Jaime
Soto lo apuesta todo al negro.

El ‘Centralfest’ ya es una realidad.
Artistas como Sinsinati, Rocío Soto o
Lucía Fernanda ya han conﬁrmado
sus asistencia el 26 de diciembre.

