


S
in duda, está siendo una de
las sensaciones más positivas
de la plantilla del Central. Su
fútbol y sus goles están ayu-
dando jornada tras jornada a

la entidad a permanecer en el lide-
rato de su grupo. Juanma Picchi, tras
su reincorporación al equipo esta
campaña, se ha convertido en un
pilar fundamental. Con seis goles en
su cuenta particular y a tan solo uno
del liderato (Chino, con siete, es el
máximo goleador), Picchi volvió a
ser clave en una de las plazas más

complicadas. Marcó en
Utrera e hizo lo pro-
pio en el derbi ante
el Triana. Dos dia-
nas que se suman

también a los cuatro
que ya marcó, los

cuales no han
hecho más

que ayudar
al equipo,
alguno en
momen-
tos de
n e c e s i -
dad.

G
anar. Sin duda, el mejor antí-
doto para mantener intacta la
ambición de la plantilla del
Club Atlético Central. Ganar
sin mirar atrás y, sobretodo,

sin mirar una clasificación que se de-
sarrolla de una forma fantástica jor-
nada tras jornada. Sienta bien, muy
bien el liderato a una entidad que es
consciente de la importancia de ob-
viar lo ya conseguido este curso
para perseguir de nuevo objetivos
ambiciosos cuando se acerca ya el
ecuador de la temporada 2019/20.

El Central vuelve a Triana para
medir fuerzas con el Arahal, y lo
hace tras imponerse al propio Triana
(3-1) y al filial del Utrera en el San
Juan Bosco (0-2). Dos victorias que,
sin duda, hacen coger más fuerza a
un equipo que sigue viviendo de la
ilusión que genera el paso de las jor-
nadas y el día a día de una entidad
sin techo. Un equipo que quiere vol-
ver a pelear por todo, pero siempre
con los pies en la tierra.

ÚLTIMO PARTIDO: C.D. UTRERA B
Grandes noches de fútbol. De esas
que se recordaran con el paso de los
años pues, pese a que nuestra his-
toria es reciente, lo cierto es que es
difícil recordar un partido tan per-
fecto en todos los sentidos. Jugó, de-
fendió, trabajó, luchó y golpeó en la
portería local, pero siempre como
equipo. El Central se llevó tres im-
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portantísimos puntos de Utrera,
pues los de Viola cuajaron una
enorme actuación para hacer valer
los tantos de Picchi y Mateo. Tres
puntos que saben a gloria. La quinta
victoria consecutiva que lo mantiene
en lo más alto de su grupo.

La primera mitad fue lo que se es-
peraba. Dos conjuntos con un
enorme respeto mutuo lucharon en

un muy poblado centro del campo,
con tímidos acercamientos a la zona
de tres cuartos y con alguna ocasión
clara en las porterías. Pero los minu-
tos pasaban y ninguno de los con-
juntos lograba hacerse con el
control del juego, ofreciendo una
bonita disputa acorde al nivel que
están mostrando esta temporada.

Pero lo cierto es que, tras el paso
por los vestuarios, el Central decidió
dar un paso hacia el frente. Quiso
aprovechar su veteranía y su veloci-
dad en las bandas para asestar los
primeros golpes al filial utrerano y,
tras varios avisos peligrosos, fue Luis
Marín el que se inventó una gran ca-
balgada por su banda para asistir a
Picchi dentro del área, oportunidad
que este no desperdició para poner
el 0-1 en el marcador.

Pero, lejos de conformarse con el
0-1, el Central quería más y, tan solo
siete minutos después, en el 67, fue
Mateo el que dejó a su paso a varios
defensas rivales para recorrer su
banda y plantarse solo ante el meta
rival, definiendo con la clase que
atesoran sus botas para poner el 0-
2, a la postre resultado definitivo, ce-
rrando así una enorme actuación de
todo un equipo que, una jornada
más, supo para sacar tres puntos de
una de las plazas más complicadas.

c.d. arahal balompié
Los visitantes suman un bagaje de
cuatro victorias, dos empates y ocho
derrotas, además de 13 goles a
favor y 26 en contra. Sumaron una
victoria en su último encuentro ante
el Écija (2-1).

1. C.A. CENTRAL
2. A.D. NERVIÓN
3. C.D. DEMO
4. C.D. UTRERA B
5. C.D.F. HERRERA
6. san roque bal.
7. c.d. montequinto
8. badolatosa c.f.
9. pino montano
10. diablos rojos
11. montellano
12. écija c.f.
13. tinte de utrera
14. arahal balomp.
15. triana c.f.
16. san marcos
17. EL RUBIO C.F.
18. ANDALUCÍA ESTE
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últimos resultados | grupo 2 Sda

j. 11 | c. atlético centraL 3-1 MONTEQUINTO
J. 12 | EL RUBIO 0-1 C. ATLÉTICO CENTRAL
j. 13 | C. ATLÉTICO CENTRAL 3-1 TRIANA C.F.
J. 14 | C.D. UTRERA B 0-2 C. ATLÉTICO CENTRAL

1. JUAN BERNAL ‘CHINO’
2. JUANMA PICCHI
3. CARLOS J. LÓPEZ
4. LUIS MARÍN
5. MATEO IBÁÑEZ
6. JESÚS ORTIZ PROSPER
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goleadores | cLUB ATLÉTICO CENTRAL

3revista cac | número 13 | 15 de diciembre de 2019

calendario | cLUB ATLÉTICO CENTRAL
J. 16 | badolatosa - club atlético central
J. 17 | club atlético central - c.d.f. herrera
J. 18 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL - A.D. NERVIÓN
J. 19 | C.D. DEMO - CLUB ATLÉTICO CENTRAL



J
esús Viola, entrenador del Cen-
tral, ha hablado antes del im-
portante encuentro ante el
Arahal Balompié. “Mis jugado-
res, cuando saben que el rival

les va exigir y que tienen que dar su
mejor versión, lo suelen hacer. Ya lo
demostraron muchas veces y es-
pero que sigan haciendolo porque
tendremos aún muchos partidos

complicados y hay que seguir con
humildad y mucho esfuerzo para
seguir con esta ilusión y este sueño”,
ha destacado el técnico blanquine-

gro antes del decimoquinto partido
de la temporada.

Tras dos importantísimas victo-
rias en los dos últimos encuentros,
Jesús Viola se ha mostrado muy sa-
tisfecho con el nivel de sus jugado-
res, más aún tras el partido visto en
Utrera.  “Seguramente haya sido el
mejor partido de lo que va de tem-
porada, la verdad es que hemos ju-

gado muy buenos partidos,
pero en este fueron los 90
minutos y todos los jugado-
res, tanto los que salieron
de inicio como los que en-

traron desde el banquillo, dieron un
nivel muy alto, así que estoy muy
contento por ellos y agradecido por
el trabajo que hicieron”, concluye.

¡Hasta en Laponia animan al Club
Atlético Central! ¡Cita clave en Triana
ante el Arahal Balompié!

declaraciones | jesús viola, entrenador del club atlético central breves | actualidad del club

“hAY QUE SEGUIR
CON ESTA ILUSIÓN
CON HUMILDAD 
Y CON MUCHO 
ESFUERZO”
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Jesús Viola analiza la situa-
ción de su plantilla antes de
enfrentarse al arahal bal.

“EN UTRERA SEGURAMENTE JUGAMOS EL
MEJOR PARTIDO DE LA TEMPORADA”

‘centralfest’, a punto
LAS MÁS DE 900 ENTRADAS PARA EL PRIMER FESTIVAL DEL CLUB YA HAN SIDO VENDIDAS

E
spectacular acogida del pri-
mer festival del Club Atlético
Central. La enorme organiza-
ción del club ha tenido re-
compensa pues, en menos de

dos semanas y a falta aún de casi
dos más para el evento, todas las
entradas (más de 900) para el ‘Cen-
tralfest’ ya han sido vendidas.

El festival, que se desarrollará en
la Sala Antique Theatro el próximo
26 de diciembre (apertura de puer-
tas a partir de las 21:00 horas) con-
tarán con artistas reconocidos del
mundo de la música, la cultura y el
humor.

más allá del fútboL | ‘SOLD OUt’ EN EL PRIMER FESTIVAL DEL CLUB ATLÉTICO CENTRAL

Así las cosas, al evento acudiran
grupos como Taburete, Sinsinati o
Mi Hermano y Yo, además de artis-
tas como Remedios Amaya, Emilio
Caracafé, César Cadaval, Lucía Fer-
nanda, Javi Moya, Fran Cortes, José
Manuel Soto, Rocío Soto, Samara
Amaya, Dani Bonilla, Alberto Leal,
Miguel Delgado, Louis Larr o Maxi-
miliano Calvo, entre otras muchas
sorpresas que se llevarán a cabo en
uno de los eventos más esperados
tanto por la propia entidad blanqui-
negra como por los aficionados del
Club Atlético Central, que no han du-
dado ni un segundo en comprar su

La plantilla blanquinegra visitó esta
semana a los niños de la escuela de
fútbol de la Fundación Alalá para
entregarles la nueva indumentaria.

entrada, colaborando así con una
causa benéfica, pues recordemos
que el evento está hecho a beneficio
de la Fundación Alalá, del barrio se-
villano del Polígono Sur, conocido
popularmente como las 3.000 vi-
viendas.
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