


H
asta siete goles han metido
esta temporada futbolistas
que actúan desde la línea
defensiva del Club Atlético
Central. Jesús Ortiz Prosper

(tres goles), Emilio Gilabert (un gol)
o el exjugador del Central, Sebastián
López (un gol). El último, José María
Talegón el pasado fin de semana,
sumando así su segundo tanto esta
campaña. El lateral blanquinegro re-
cibió un gran balón dentro del área
servido por Moises Pineda, controló
y definió con clase como si de un
nueve se tratara. Un gol que no hace
más que confirmar que, en esta
planti l la , todos aportan
tanto de- fensivamente
c o m o ofensivamente,
pues los blanquinegros

suman un total
de 41 goles esta

temporada
y todas
las líneas
e s t á n
a p o r -

tando bas-
tante de

cara a porte-
ría, desde Luis

Marín (ex-
tremo) hasta Ángel

Díaz (mediocentro) o
Picchi (extremo).

L
os de negro siguen sonriendo.
No han podido comenzar
mejor el año. Buen fútbol,
unión y una nueva victoria. Un
campeón de invierno que llega

de nuevo a Triana para abrir la se-
gunda vuelta en lo que puede ser
uno de los partidos más importan-
tes de lo que va de temporada.

ÚLTIMO PARTIDO

El 2020 le ha sentado muy pero que
muy bien al Club Atlético Central.
Más motivados que nunca y cons-
cientes de la oportunidad que tie-
nen ante sí, el cuadro blanquinegro
mostró aún más credenciales de
cara a su principal objetivo. Los de
Jesús Viola sumaron una nueva vic-
toria ante el tercer clasificado con
contundencia, cerrando la primera
vuelta siendo líder de la categoría y
en un momento clave del año.

Luis Marín, por partida doble, Al-
fonso Valladares y José María Tale-
gón fueron los goleadores de un

encuentro que en ningún momento
peligró, pues los blanquinegros sa-
caron su mejor versión para iniciar
el 2020 entre sonrisas y con muy
buenas sensaciones.

Dio entrada Jesús Viola a algunas
novedades en su once. La más des-
tacada fue, sin duda, la incorpora-
ción de Alfonso Pumar al centro del
campo, ocupando Jesús ortiz Pros-
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per y Emilio Gilabert el centro de la
defensa, mientras que Valladares
fue el protagonista en punta de ata-
que, cuajando una gran actuación
no solo por su gol, sino también por
el enorme despliegue físico tanto
defensivamente como ofensiva-
mente, pues el nueve tuvo oportuni-
dades para aumentar su cuenta
particular.

Lo cierto es que los primeros mi-
nutos fueron bastante toscos. Los
de Viola no se sentían cómodos con
el balón y los visitante aprovecharon
las dudas para merodear la zona de
tres cuartos blanquinegra. Pero,
pese a ello, el Central comenzó a
adueñarse de la posesión y se acer-
caron con peligro a la meta visitante,
aprovechando las continuas interna-
das de Marín y Mateo.

Así las cosas, fue el propio Marín
el que, en el minuto 32, controló un
balón dentro del área y, con el exte-
rior, la puso imposible para el meta
local. Acto seguido y tan solo siete
minutos después, Valladares apro-
vechó una gran asistencia del propio
Luis para definir con clase y poner
tierra de por medio (2-0) antes del
paso por los vestuarios.

Ya en la segunda mitad, el en-
cuentro siguió prácticamente igual.
Los visitantes, tras una dura entrada
sobre Mateo, se quedaron con un
futbolista menos en el 51, falta que
aprovechó Marín para poner el ter-
cero en el marcador y el segundo en
su cuenta particular.

Pero, pese al 3-0 y a que los visi-
tantes estaban con un futbolista
menos, un error defensivo permitió
al Herrera recortar distancias en el
minuto 58, aunque los blanquine-
gros siguieron atacando con todo
para aumentar distancias el resto
del partido, cosa que consiguió Tale-
gón en el 89 para cerrar con 4-1 una
enorme actuación de los de Viola,
consiguiendo así una nueva victoria
que les hace sumar 41 puntos y ser
campeones de invierno en solitario.

1. C.A. CENTRAL

2. A.D. NERVIÓN

3. C.D. DEMO

4. C.D. UTRERA B

5. C.D.F. HERRERA

6. PINO MONTANO

7. BADOLATOSA C.F.

8. SAN ROQUE BAL.

9. MONTEQUINTO

10. montellano

11. diablos rojos

12. TINTE DE UTRERA

13. ARAHAL BALOMP.

14. C.D. SAN MARCOS

15. ÉCIJA C.F.

16. triana c.f.

17. ANDALUCÍA ESTE

18. EL RUBIO C.F.
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últimos resultados | grupo 2 Sda

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

j. 17 | club atlético centraL 4-1 HERRERA

1. luis marín

2. juanma picchi

3. juan bernal ‘chino’

4. mateo ibáñez

5. jesús ortiz prosper

6. ángel díaz
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calendario | cLUB ATLÉTICO CENTRAL
J. 19 | C.D. DEMO - CLUB ATLÉTICO CENTRAL

j. 20 | club atlético central - écija c.f.

j. 21 | san roque bal. - club atlético central

j. 22 | tinte de utr. - club atlético central



J
esús Viola ha hablado antes del
importante encuentro ante el
Nervión. “Será un partido muy
complicado. El Nervión es un
equipo con números similares

a los nuestros. Tienen muy buenos
jugadores, compiten bien y son in-
teligentes a la hora de controlar los
partidos. Será un partido muy bo-
nito para el espectador y ambos

conjuntos nos respetaremos bas-
tante. El que menos errores cometa
se llevará los tres puntos. Tenemos
que dar importancia a todas las ac-
ciones del partido, además de estar
muy concentrados y con mucha in-
tensidad para mantener la buena

racha. Ganar este partido nos daría
mucha tranquilidad a la hora de en-
carar los próximos encuentros”.

“Contra el Herrera estuvimos
muy bien, quitando los primeros 15
minutos. Ellos venían en racha y sa-
lieron con confianza, pero se dieron
cuenta de que aquí ganar es compli-
cado y le quitamos el balón. En
cuanto metimos el primer gol supi-

mos manejar los tiempos
para controlar el partido y
nuestros jugadores demos-
traron mucha personalidad.
Fue una victoria importante

que nos da más confianza”.
“El parón nos sirvió para llegar

otra vez con muchas ganas de fút-
bol. Nos vino bien para aparcar la
exigencia ya que todos somos cons-
cientes de que es un año impor-
tante. Todos están a un gran nivel”.

¡Uno de los partidos más importan-
tes de la temporada! ¡Primer y se-
gundo clasificado se ven las caras en
el Centro Deportivo Vega de Triana!

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

“será un partido

muy importante

y muy bonito

para los 

espectadores”
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Jesús Viola analiza la situa-

ción de su plantilla antes de

enfrentarse al a.d. nervión

“el equipo que menos errores co-
meta se llevará los tres puntos”

el c.a. central golpeó primero en nervión
los blanquinegros, con una épica remontada culminada por luis marín, vencieron (1-2) en el encuentro de ida en Nervión

T
iraron de épica y se estrena-
ron en la categoría con una
victoria ante uno de los firmes
candidatos al ascenso a la Pri-
mera División andaluza. El

Central llegó a Nervión sin experien-
cia, pero con la convicción de que
podía hacer daño a uno de los colo-
sos de la categoría. Y así fue.

Los de Jesús Viola, pese a que co-
menzaron por detrás en el marca-
dor, fueron capaces de reponerse
para firmar el primer triunfo del

mucho más central | una segunda vuelta apasionante

curso. No pudo empezar mejor el
transcurso por la nueva categoría.
Gilabert y Marín fueron los encarga-
dos de remontar un partido que,
con mucho esfuerzo, cayó de lado
blanquinegro para éxtasis de toda
una entidad que ya miraba con
mucha esperanza su actuación en la
nueva categoría. Una victoria que
sentó tremendamente bien a un
equipo que ha acabado campeón de
invierno y que quiere volver a repe-
tir el triunfo ante los nervionenses.

La plantilla blanquinegra ha traba-
jado con mucha intensidad esta se-
mana con la mente puesta en el
primer partido de la segunda vuelta.


