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CD BADAJOZ VS. CD GUIJUELO

que el

ritmo
no pare
Continuar con el ritmo de trabajo, es la intención de los responsables de la preparación del equipo. En
una semana en la que la competición se detiene debido al calendario, la plantilla debe continuar con la
planiﬁcación. El sábado a las 12:30h en el Nuevo Vivero, el CD Badajoz recibirá a un equipo de la categoría, el CD Guijuelo.
Muchas caras conocidas en el rival, como la del mediocentro Kamal, jugador del Badajoz en la temporada
18/19, o Kike Pina que vistió la blanquinegra la pasada temporada. También regresará al Nuevo Vivero
Abraham Pozo, que, tras varias temporadas en el Don Benito, ﬁrmó en el Guijuelo este verano.
Será un partido especial para dos de los nuestros, Kike Royo y el propio Fernando Estévez que
formaron parte del “club verde”.
El CD Guijuelo forma parte del Grupo 1, subgrupo A, de la Segunda División B. Tras las 4
primeras jornadas ocupa la séptima posición de la tabla sumando una victoria, un
empate y dos derrotas.
Para ambos conjuntos, el amistoso del sábado supondrá una oportunidad para
que jugadores que están contando con menos minutos en Liga, participen y
demuestren al cuerpo técnico que están preparados para ocupar un
puesto en el once titular.
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sergiochica

“Vengo dispuesto a darlo todo por estos colores”
Tras los tediosos trámites burocráticos que retrasaron su anuncio, Sergio Chica ya es oﬁcialmente
jugador del CD Badajoz. El central madrileño es un defensa joven, con proyección y que reúne el
perﬁl que se buscaba desde la dirección deportiva tras la baja de Iván Casado.
En su rueda de prensa de presentación, Chica se mostraba muy ilusionado y aunque dice ser consciente de la diﬁcultad de entrar en el once inicial, aﬁrmaba que trabajaré sin descanso para devolver en
el terreno de juego la conﬁanza depositada en mí.
El defensa se deﬁnía como un jugador de mucho trabajo, con intensidad, buena salida de balón, bien en el
juego aéreo, pero lo que más me caracteriza es el trabajo diario.
Sobre el Badajoz decía; es un club muy grande y tenía constancia de ello. Llego dispuesto a aportar mi
granito de arena y a darlo todo por estos colores. Y al mismo tiempo agradecía la acogida del vestuario;
me he sentido desde el primer momento como en casa con mis compañeros.
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el

de SALDAÑA

1.- Si no fuese futbolista le gustaría dedicarse a…
Quiero ser abogado, de hecho, estoy estudiando para ello.
2.- Un equipo de fútbol (además
del CD Badajoz). Atlético de Madrid.
3.- Recomiéndanos una película. Peter Pan.
4.- Comida preferida.
Tartar de atún.
5.- Si pudieses tener un superpoder...
Leer la mente de las personas.
6.- Un animal. El lobo.
7.- Alguien famoso con quien
te gustaría quedar. Bertín Osborne.
8.- Tipo de música que escuchas
habitualmente. Flamenco.
9.- Color favorito. Negro.
10.- Un excompañero.
Alberto Soto.
11.- Un resultado para el domingo.
2-0, portería a cero siempre.

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.
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.

607 754 293
924 93 31 70
cotaceromultiservicios@gmail.com

el

arte de

jugar en casa
El CD Badajoz Femenino recibe al ﬁlial del Sevilla FC este domingo a
las 12h en el Campo de Fútbol de San Roque. Tras sacar un punto en
Almería la semana pasada toca hacer bueno el resultado esta semana
en casa. Las pacenses han sacado seis puntos de seis posibles en el
feudo local, remontando ante el Cáceres Atlético (3-2) y cerrando el
partido ante el CD Híspalis desde el punto de penalti (2-1).

CDB

femenino

Esta semana las chicas se ejercitaron el lunes en el gimnasio en
sesión de recuperación y el resto de días han trabajado fuerza y
planteamiento táctico sobre el terreno de juego. En lo correspondiente a los tests de cumplimiento Covid-19, las pruebas han sido
un éxito una semana más dando todas negativo. La buena noticia
para Bea Galán es la recuperación de Alicia Barrante que podría
entrar en la convocatoria para este domingo. Las blanquinegras son
líderes por golaveraje empatadas a 10 puntos con el Real Betis ‘B’.
El ﬁlial sevillista viene de perder la semana pasada el derbi ante el
Real Betis ‘B’ y son quintas en la clasiﬁcación con siete puntos.
Fuera de casa han cosechado un empate ante el San Miguel (2-2) y
una victoria ante La Rambla (0-1).

El Juvenil División de Honor por ﬁn podrá comenzar la temporada tras dos jornadas aplazadas
por positivos Covid19 en la plantilla. Este sábado, la expedición de Germán Rojas viajará a
Madrid para enfrentarse al Rayo Majadahonda en el partido correspondiente a la jornada 3 del
campeonato de liguero.
Debido a la situación que ha vivido la plantilla, los jugadores han seguido ejercitándose de
forma individual para mantener el tono físico y esta semana, tras realizar los test pertinentes,
han vuelto a los entrenamientos en grupo sobre el césped del Eusebio Bejarano. Los blanquinegros tienen unas ganas inmensas de competir e irán a conseguir sus primeros tres puntos
para comenzar con buen pie la competición.
Los partidos aplazados ante Los Yebenes y el Real Madrid se jugarán los días 8 y 22 de diciembre respectivamente.
El Rayo Majadahonda con un partido ganado al Rayo Vallecano (1-4) y otro empatado ante el
Extremadura UD es segundo en la clasiﬁcación con cuatro puntos.

