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los datos| JORNADA 15

la previa blanquinegra| club atlético central vs c.d. de fútbol herrera - centro d

CLUB ATLÉTICO CENTRAL
VS
c.d. de fÚtbol herrera
CENTRO DEPORTIVO VEGA DE TRIANA
DOMINGO, 12 DE ENERO DE 2020
12:30 HORAS
SEGUNDA DIVISIÓN ANDALUZA
JORNADA 17

breves | lUIs marín, el ‘hombre gol’

N

o es ningún secreto el nivel
de un futbolista que ya el
año pasado fue clave tanto
de cara a portería como en el
computo global sobre el césped de Triana y de cada estadio que
visitó la entidad. Uno de esos jugadores tan necesarios en un equipo.
Desborde, explosividad, verticalidad, experiencia e incluso liderazgo.
Luis Marín se ha ganado con esfuerzo y trabajo los siete tantos que
ya suma en su cuenta particular. El
extremo es, a día de hoy, el máximo
goleador del cuadro blanquinegro, convirtiéndose así en
el principal representante
del ataque blanquinegro
hasta la fecha por
todas las cualidades que reune
su ﬁgura. Un
t ra b a j a d o r
nato que,
cada
jornada,
ayuda
al Central
a
perseguir
el o b j e t i v o
de la temporada
2019/20, el cual
tiene
a tiro a falta de
u
n
partido para que
ﬁnalice la primera
vuelta
del Grupo 2 de la Segunda División.

A

ño nuevo, objetivos intactos.
Comienza el 2020 para el
Club Atlético Central, y lo
hace donde más le gusta: en
Triana. Tras un 2019 espectacular que no pudo cerrar con buen
sabor de boca, pues los blanquinegros se marcharon a las vacaciones
navideñas sumando la segunda derrota de la temporada en casa del
Badolatosa (2-1), los de Jesús Viola,
que mantienen el liderato del Grupo
2 de la Segunda División andaluza,
se presentan en el feudo trianero
con la ﬁrme intención de sumar una
nueva victoria para cerrar la primera
vuelta siendo líder de la categoría.
Una tarea que intentará salvaguardar de la mano de los muchos aﬁcionados que se darán cita hoy en
nuestro feudo.
ÚLTIMO PARTIDO
No pudo ser. El Central no pudo cerrar el 2019 entre sonrisas, pero si
con la convicción de que le espera

un gran 2020 en el que, a buen seguro, esperan muchas victorias con
la actitud demostrada sobre el césped del Badolatosa. No fue el mejor
partido pero, aun así, tuvo la oportunidad de llevarse un punto hasta
el último minuto disputado.
Se vio obligado Jesús a recomponer su once titular dadas las bajas
con las que contó en el feudo local.
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deportivo vega de triana - 12 de enero de 2020

José Gómez regresó a la portería. La
defensa la protagonizaron Prosper,
Gilabert y Castillo, mientras que Talegón y Dani actuaron en los carriles.
En la sala de máquinas, Peri Arza,
Benavent y Ángel y, en punta, Picchi
y Chino, pese a que este último tuvo
que abandonar el partido por lesión.
La primera mitad contó con
mucha intensidad en el centro del

campo y pocas ocasiones en ambas
áreas. Ambos conjuntos demostraron respetarse y ello quedó reﬂejado sobre el césped, pues los
locales contaron con apenas dos
acercamientos tímidos al marco de
José , mientras que los de Jesús Viola
tuvieron quizás la más clara de la
primer parte en la testa de Moises,
que remató un gran centro de Talegón y se marchó por encima de la
meta local.
Ya en la segunda mitad, el panorama cambió. Ambos conjuntos salieron convencidos de llevarse el
partido, pero fueron los locales los
que golpearon en el minuto 50 de la
mano de Manuel Reyes.
Le costó recomponerse del gol
al Central y los locales intentaron
hacer daño a la contra, pese a que
los de Jesús Viola lo intentaron de la
mano de Picchi, Moises y algún tiro
desde fuera del área de Benavent.
Pero, pese a ello, los locales, ya en la
recta ﬁnal, lograron abrir brecha en
el marcador tras un desajuste defensivo en el minuto 84, un 2-0 que
Prosper, desde el punto de penalti
(cometido sobre Jaime Soto), logró
maquillar para dejar el 2-1, sumando una derrota tras una racha
de seis victorias consecutivas antes
de poner ﬁn a un año espectacular.

clasificación | grupo 2 sda

EQUIPOS

pj pg pe pp gf gc pt

16
1. C.A. CENTRAL
2. A.D. NERVIÓN
16
3. C.D.f. herrera 16
16
4. C.D. demo
5. C.D. utrera b
16
6. badolatosa c.f. 16
7. san roque bal. 16
8. c.d. montequinto 16
9. pino montano 16
10. montellano 16
11. diablos rojos 16
12. arahal bal. 16
13. tinte de utrera 16
16
14. écija c.f.
15. san marcos 16
16
16. triana c.f.
17. EL RUBIO C.F.
16
18. ANDALUCÍA ESTE 16
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38
34
30
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24
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16
24
14
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15
26
21
29
40
23
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30
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20
19
17
17
16
13
13
11
10

últimos resultados | grupo 2 Sda
j. 13 | C. ATLÉTICO CENTRAL 3-1 TRIANA C.F.
J. 14 | C.D. UTRERA B 0-2 C. ATLÉTICO CENTRAL
j. 15 | club atlético central 2-1 arahal bal.
j. 16 | badolatosa 2-1 club atlético central

goleadores | cLUB ATLÉTICO CENTRAL

C.D.F. HERRERA
Nos enfrentamos al tercer clasiﬁcado del grupo. Los visitantes, con
30 puntos, suman un bagaje de 10
victorias, 6 derrotas y 0 emates. Se
impusieron al Écija en su último encuentro (3-0).

jugadores

gl

pJ

pr

1. luis marín
2. juanma picchi
3. juan bernal ‘chino’
4. carlos jesús lópez
5. mateo ibáñez
6. jesús ortiz prosper

07
06
06
05
04
03

12
13
15
12
12
12

0.58
0.46
0.40
0.41
0.33
0.23

calendario | cLUB ATLÉTICO CENTRAL
J. 18 | CLUB ATLÉTICO CENTRAL - A.D. NERVIÓN
J. 19 | C.D. DEMO - CLUB ATLÉTICO CENTRAL
j. 20 | club atlético central - écija c.f.
j. 21 | san roque bal. - club atlético central
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declaraciones | jesús viola, entrenador del club atlético central

breves | actualidad del club

“cerrar esta
primera vuelta
con tres puntos
nos daría mucha
confianza”
Jesús Viola analiza la situación de su plantilla antes de
enfrentarse al c.d.f. herrera

J

esús Viola ha hablado antes del
importante encuentro ante el
Herrera. “Será un partido duro
que se decidirá en los pequeños detalles. Estará muy igualado y llegarán con una enorme
conﬁanza, pues de los últimos cinco
partidos solo ha perdido uno. Tendrán ganas de ganar para acercarse
a nosotros, que estamos a ocho de

teniendo personalidad y jugando
con nuestras armas y con paciencia.
Tenemos que tener esa maldad para
materializar las ocasiones que tengamos. Si estamos concentrados y
aprovechamos las ocasiones que tenemos, no se nos escapará”.
“Sería importante acabar la primera vuelta con una victoria que encararía el comienzo de una segunda
vuelta complicada. Sabemos que todos los equipos
aprietan y es bueno acabar
la con una victoria y con
mucha más conﬁanza”.
“Tras las vacaciones, esperaba
que los jugadores estuviesen un
peor de lo que los he visto. Hemos
tenido muchos días libres y solo
hemos jugado un amistoso, pero he
visto muy bien al equipo esta semana de entrenamiento”, concluye.

¡Volvemos de las vacaciones de Navidad con las pilas cargadas! ¡Primer
partido del año en Triana con la
misma ilusión de siempre!

“Si estamos concentrados, no se
nos ecapará el partido”
ellos. Si conseguimos ganar dejaríamos aún más lejos a un rival que seguramente esté peleando hasta el
ﬁnal por el ascenso. Tenemos que
intentar dar lo máximo todos y ser
protagonistas, tanto sin balón, para
no dejarles pensar, como con balón,

La plantilla blanquinegra regresó a
los entrenamientos en Triana con
mucha intensidad tras las vacaciones navideñas.

más allá del fútboL | Comienzan a llegar los primeros fichajes invernales

nuevo integrante en la oficina BLANQUINEGRA
FERNANDO SE INCOPORA A LA PLANTILLA DEL CLUB ATLÉTICO CENTRAL PARA APORTAR GANAS, JUVENTUD Y MUCHA CALIDAD EN LA DEFENSA

F

ernando, que llega procedente del Colegio Claret, que
actualmente milita en la Tercera División andaluza sevillana y marcha cerca de los
puestos de ascenso a Segunda, se
ha convertido en el primer ﬁchaje
invernal del Club Atlético Central. El
futbolista, que ya es uno más en los
entrenamientos a las órdenes de
Jesús Viola (ha estado presente durante toda la semana), ha llegado
muy ilusionado al cuadro blanqui-

negro, consciente de los objetivos
marcados por el propio club este
curso, pues los blanquinegros marchan líderes del Grupo 2 de la Segunda División andaluza a falta de
solo un partido para cerrar la primera vuelta del campeonato sevillano.
Fernando se incorporá para aportar calidad y competitividad en el lateral, siendo un futbolista que dará
muchas alternativas a Jesús Viola de
cara a la segunda mitad de la liga.

