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NUEVO

VIVERO

infranqueable

Que los tres puntos no salgan de casa. Ese
es el objetivo del primer equipo de cara a
la jornada 5. Convertir al Nuevo Vivero
en un fortín, capaz de impedir que los
rivales lleven en la maleta puntos.
El domingo a las 12h, el CD Badajoz
recibe al colista de la clasiﬁcación, el CP
Villarrobledo. Como cada semana, un
reto para los nuestros que no pueden
relajarse si quieren conseguir los tres
puntos ante los manchegos.
Los de Edu Morán suman un punto en
estas primeras cuatro jornadas, tras 3
derrotas y un empate. En el lado opuesto
de la clasiﬁcación, el CD Badajoz, buscará
mantener el liderato.
Estévez cuenta con todos sus jugadores
disponibles. Los jugadores menos habituales demostraron en el amistoso frente
al CD Guijuelo que están preparados para
la competición. Difícil tarea la del míster
para elegir un once.
La pasada temporada, el resultado del
enfrentamiento fue 3-2 con goles de
Chris Ramos y doblete de Gorka.
El partido, que se disputará a puerta
cerrada por las restricciones derivadas
del Covid-19, será dirigido por el árbitro
Samir Amar, del colegio de Melilla.
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COPA DEL REY
El Club Deportivo Badajoz ya conoce el rival al que tendrá que enfrentarse para superar la primera
eliminatoria de Copa del Rey. Viajaremos hasta Madrid donde nos recibirá el Club Deportivo Artístico
Navalcarnero.
En estos momentos, el Navalcarnero es colíder del subgrupo 5A, sumando 10 puntos tras 3 victorias y
un empate.
La eliminatoria se disputará, a partido único, el próximo 16 de diciembre en el Estadio Municipal Mariano González. El recinto, de superﬁcie artiﬁcial, cuenta con capacidad para 2.500 espectadores.
En las ﬁlas del equipo rojiblanco, el portero Néstor, que vistió la blanquinegra en la temporada 18/19.

La cuarta jornada de la liga División de Honor nos enfrenta
a La Cruz Villanovense, el sábado a las 16:15h en el Eusebio Bejarano. Tras caer derrotados ante el Rayo Majadahonda por dos a cero, nuestros juveniles quieren
empezar a sumar en su primer partido en casa aunque el
partido se dispute a puerta cerrada.

LOS
CAMINOS
SE
EMPIEZAN
DESDE
CASA

La buena noticia para el equipo es la de tener disponible
a prácticamente toda la plantilla tras tener que aplazar
las dos primeras jornadas y jugar la semana pasada con
un equipo repleto de bajas. Es por esto que el técnico
Germán Rojas marca esta semana como el principio
de la temporada al poder completar una preparación sería de cara al partido de esta semana con los
jugadores. Por lo tanto, este sábado comienza el
camino para el juvenil que jugará cinco partidos
en apenas tres semanas para recuperar los partidos aplazados ante Los Yébenes y el Real
Madrid.
La Cruz Villanovense ha comenzado el campeonato con buen pie y ha sumado cinco
puntos en las tres jornadas para mantenerse invicto. Después de jugar contra
Adarve (1-0), Extremadura (1-1) y Rayo
Vallecano (1-1) son cuartos en la clasiﬁcación.

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
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CDB
femenino

el nuevo

Partido especial para el CD Badajoz Femenino. Este domingo viajan a Mérida para afrontar su primer
derbi de la historia ante la AD Mérida en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Primera Nacional. En la pasada jornada, el CD Badajoz ganó al ﬁlial sevillista por dos goles a cero mientras que el
Mérida perdió con el Real Betis ‘B’ con tres goles en contra.
En una semana especial por lo que signiﬁca jugar un derbi han llegado buenas noticias para la plantilla
con la vuelta a los entrenamientos de Lucia Boyero y Sole. En la enfermería ya solo quedan Gema e
Idaira que ultiman sus recuperaciones para volver al grupo. En lo que respecta a la semana de entrenamientos, esta semana han tenido una sesión extra con la psicóloga del equipo Gala Merino enfocada a
trabajar el proceso emocional. Una semana más la lucha por el liderato sigue entre las pacenses y el ﬁlial
bético dado que ambos equipos suman 13 puntos.
El Mérida por su parte ha sumado dos de los quince puntos posibles consiguiendo empatar contra el San
Miguel y Sporting de Huelva ‘B’. Tras cinco jornadas son décimo primeras en la tabla con dos puntos.
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de
DANI

FERNÁNDEZ
1.- Si no fuese futbolista le
gustaría dedicarse a…
empresario
2.- Un equipo de fútbol
(además del CD Badajoz).
Real Madrid
3.- Recomiéndanos
una película.
El Secreto de Marrowbone
4.- Comida preferida.
Sushi
5.- Si pudieses tener
un superpoder... volar
6.- Un animal. El lobo
7.- Alguien famoso con
quien te gustaría quedar.
Rafa Nadal
8.- Tipo de música que
escuchas habitualmente.
Reggaeton
9.- Color favorito. Verde
10.- Un excompañero.
Borja Mayoral
11.- Un resultado
para el domingo.
3-0

