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Primer partido de Liga en el regreso a casa de la competición. Se estrenaba la temporada en el Nuevo 
Vivero recibiendo a un CD Don Benito que tras una semana de incertidumbre llegaba al templo blan-
quinegro con la intención de sumar en su debut liguero. 

Fernando Estévez, repetía el once inicial que alineó Cidoncha frente al Socuéllamos, con el único 
cambio obligado de Saldaña en la portería. 

Imperial desde el inicio Íñigo Alayeto que en la tarde de ayer justificaba el hecho de haber sido uno de 
los extremos más codiciados del mercado. Por la banda y orientado hacia dentro, trajo de cabeza a la 
zaga rojiblanca durante toda la primera parte. 

El CD Badajoz supo organizar el juego y llevar la iniciativa del partido y al CD Don Benito no le quedó 
otra que defenderse. 

Se cumplía la primera parte con varias ocasiones locales (Corredera, Tomás al palo, Alayeto en el área...) 
y un gol anulado a Dani López por fuera de juego. 0-0 en el marcador y jugadores a vestuarios. 

Cambio de escenario por completo en la segunda parte. Nada más comenzar el Badajoz se adelantaba 
con gol de Alayeto asistido por Forgas.  Tras el gol, el Don Benito buscó reaccionar y Juan García insistía 
a sus jugadores que por medio de David Agudo se aproximaban a la portería de Saldaña. Sin embargo, 
el CD Badajoz no estaba dispuesto a dejar escapar los tres puntos y Estévez reaccionó dando entrada 
a Aquino y Otegui. No necesitó el delantero muchos minutos en el terreno de juego para demostrar que 
además de técnica tiene trabajo. Tras presión sobre la defensa rojiblanca, se batió en un mano a mano 
con Sebas Gil para terminar haciendo el segundo. 

El 2-0 sería definitivo en el marcador, a pesar de los intentos de Gorka Santamaría, que entró en susti-
tución de Alayeto. Tres intentos tuvo el vasco, gol anulado incluido. Su esfuerzo fue agradecido por el 
público del Nuevo Vivero que animó al 11 con una ovación. 

2-0 en el debut de Estévez. Los tres puntos del primer derbi, se quedan en casa. 

BADAJOZEL
2-0VENCE Y CONVENCE

Debut con victoria de Fernando Estévez. El CD Badajoz se
impuso al CD Don Benito con goles de Alayeto y Aquino.



El extremo navarro fue el jugador más destacado del derbi 
regional. Abrió el marcador definiendo a la perfección un pase 
de la muerte de su compañero Ernest Forgas y fue un verdadero 
incordio durante los 75 minutos que estuvo sobre el césped, 
para la zaga rival. 

El blanquinegro hacía esta valoración al acabar el partido: Ha 
sido un partido duro, pero hemos conseguido lo que buscába-
mos que era sumar de tres en casa. Estamos muy contentos y 
motivados para seguir trabajando y seguir creciendo”.

“Me he encontrado muy a gusto en el debut en casa frente a la 
afición y estoy muy satisfecho con la victoria y con el trabajo de todo 
el equipo. Espero poder seguir dando muchas alegrías y ganar 
muchos partidos aquí.”

“Ya venía trabajando bien las semanas anteriores y es cierto que la 
llegada de Fernando me ha dado más confianza”. 

Sobre el gol afirmaba: “Es cierto que el gol me da confianza, los de 
arriba vivimos de esto y marcar te da ese plus, pero sobretodo muy 
contento por poder ayudar al equipo.”

Í Ñ I G O  A L AY E T O
EL PROTAGONISTA





A DOMICILIO

FILIAL

VICTORIA
0-1

Buen comienzo del filial en San Vicente de Alcántara. Un gol de Juanito Monroy dio la victoria a los de 
Miguel Espejo en la primera jornada de liga.

Partido intenso y completo de los dos equipos que se decidió por la perseverancia pacense. Locales y 
visitantes plantearon un partido serio y ordenado donde dio la sensación que mantener la portería a 
cero era una prioridad para los dos equipos. Los blanquinegros hicieron daño por las bandas con Josito 
y Monroy pero la defensa local estuvo férrea en todo momento. Los puntas, Fran Santos y Javi Aranda 
tuvieron pocas ocasiones pero si generaron peligro y problemas al portero sanvicenteño. Javi Aranda 
tuvo la ocasión de adelantar al equipo desde los 11 metros pero erró el lanzamiento y el Sanvicenteño 
aprovechó para tener la suya. Narvaéz con una mano espectacular salvó un balón que iba a la escuadra 
para mantener la iguala. El premio llegó en el 39’ cuando Monroy hizo el primero y metió al equipo en 
el vestuario con el marcador favorable.

En la segunda mitad el partido no cambió en exceso. Ambos entrenadores habían trasmitido lo que 
querían a sus jugadores y eso se notaba en el terreno de juego. Sanvicenteño y Badajoz querían más 
pero las defensas desbarataban cualquier opción de peligro en sendas áreas y el partido llegó a su fin.

Primeros tres puntos de la temporada para el filial que recibe la próxima semana a la UD Talavera en el 
Eusebio Bejarano.



a malagol

femenino

visita
1-7

El CD Badajoz visitaba tierras andaluzas en la segunda 
jornada de la Primera Nacional. Las pacenses pese a 
empezar perdiendo se encontraron un partido muy de 
cara que terminaron goleando con siete goles en su 
casillero.

Saltaron las jugadoras al José Gallardo para enfrentar-
se al filial malagueño en un partido que se esperaba 
reñido debido a enfrentamientos anteriores. En los 
primeros minutos de juego, las locales aprovecharon el 
desconcierto inicial para tener sus ocasiones y en el 
minuto tres, Clara derribó a su delantera y de penalti 
se adelantaron las malagueñas. Como la jornada 
pasada tocaba remontar y ponerse el mono de de 
trabajo. Adela y Desi cogieron el balón y como si nada 
hubiera ocurrido, el equipo comenzó a jugar y a gene-
rarle ocasiones al Málaga. En el minuto 17, Paula León 
hizo el empate y antes del descanso metió el segundo 
para poner al equipo por delante en el marcador.

En la segunda mitad, el planteamiento de las de Bea 
Galán no cambió pero las andaluzas salieron mermadas 
al terreno de juego y la cascada de goles fue la defini-
ción de los segundos 45 minutos. En el 53’ llegó el terce-
ro tras una internada de Paula León que finalizó con un 
disparo desde la frontal Adela. En un córner Clara hizo 
el cuarto de cabeza. El quinto fue obra de Luisa que 
cruzó un balón a donde la portera no pudo llegar. Con el 
1-5, Bea movió el banquillo para dar relevo a las titula-
res. A diez minutos del final, Clara hizo el segundo en su 
cuenta particular y Lulu cerró el marcador con el sépti-
mo nada más entrar el terreno de juego.

Nuevos tres puntos para el CD Badajoz que se pone 
líder de la categoría empatado a puntos con Cádiz y 
Real Betis ‘B’. La próxima semana se enfrentará al CD 
Híspalis en el Campo de Fútbol de San Roque.



Las ondas del CD Badajoz
Dos meses hace desde que naciera el nuevo medio radiofónico del CD Badajoz, Radio CDB. Inaugu-
rando su emisión el 31 de agosto con una entrevista en exclusiva al presidente de la entidad 
Joaquín Parra, mucho ha sido el recorrido que ha alcanzado la emisora en apenas dos meses. Cien-
tos de blanquinegros siguen a diario la información del club en los informativos dirigidos por José 
del Pozo. Jugador nº12 de la mano de José Luis Vela acerca a protagonistas, aficionados, patrocina-
dores y las mejores historias del Club con sus tertulias nocturnas. Y por último y no menos impor-
tante, el fútbol se vive cada fin de semana en ¡Vamos Bada! Programa de retransmisión de los parti-
dos con su previa, narración en vivo y postpartido.

PROGRAMACIÓN:

Jugador nº12. 12h (Reemisión)  |  Informativos 14h

Informativos 21h (Reemisión)  |  Jugador nº12. 22h
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Afrontamos cada proyecto como un reto personal y único. Garantizamos una elaboración de 
presupuestos de decoración y reformas personalizados, cumpliendo con los plazos y sin sorpresas. 

En COTACERO MULTISERVICIOS ofrecemos un servicio integral
nuestros clientes no se tienen que preocupar de la contratación de los
diferentes profesionales para la realización de su obra o reforma.




