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El CD Badajoz recibe al Villarrubia CF en 
el Nuevo Vivero en el partido correspon-
diente a la jornada 4 de la Segunda Divi-
sión ‘B’. Debido a la situación que vive el 
país por el Covid19, el partido se disputa-
rá a puerta cerrada. Tras ganar en el Fran-
cisco de la Hera, los pacenses siguen 
invictos con dos victorias y un empate y 
son segundos en la clasificación con siete 
puntos a dos de la UD Melilla.

El equipo se ha ejercitado esta semana 
con normalidad pese a las bajas de Isi Ros 
y Kike Royo que se ha ejercitado en 
solitario. Salvi, portero del filial, ha com-
pletado la portería que defiende Saldaña 
para completar los entrenamientos. La 
principal novedad ha sido la incorpora-
ción de Sergio Chica, central que llega 
para completar la plantilla y que se ha 
entrenado este viernes por primera vez a 
las órdenes del readaptador Andrés 
Santos.

El Villarrubia CF ganó la pasada jornada 
su primer partido de la temporada por 
dos goles a uno frente al AD Mérida. Los 
de Castilla la Mancha, solo se han enfren-
tado a equipos extremeños desde que 
empezó el campeonato, Villanovense, 
Extremadura y Mérida. En la clasificación 
son quintos con cuatro puntos empata-
dos con el Villanovense.
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1.- Si no fuese futbolista le gustaría dedicarse a…
me gusta la mecánica, los coches, el mundo del motor.

2.- Un equipo de fútbol (además
del CD Badajoz). Benfica.

3.- Recomiéndanos una serie. Power.

4.- Comida preferida.
El Bacalao y la Katxupa (de Costa de Marfil).

5.- Un modelo de coche. Me gusta la marca Mercedes.

6.- Un lugar de Badajoz. Estadio Nuevo Vivero.

7.- Alguien famoso con quien
te gustaría quedar. Ronaldinho.

8.- Tipo de música que escuchas
habitualmente. Hip Hop o Rap.

9.- Color favorito. Negro.

10.- Un excompañero.
Dos amigos, Leonardo y Thiago. 

11.- Un resultado para el domingo. Ganar. 
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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.



El Club Deportivo Badajoz ha hecho oficial la incorporación del defensa central Sergio Chica, proceden-

te del Volos NFC, de la Superliga de Grecia. 

Sergio Chica Villares (Leganés, 11 julio 1996) es un central diestro, formado en las categorías inferiores 

del Fuenlabrada, donde tras participar con el primer equipo se marchó al filial del Rayo Vallecano. Chica 

tiene experiencia en Segunda B con el Atlético Malagueño, club en el que militó dos temporadas antes 

de firmar en la primera división griega. 

Sergio ya se ha incorporado al trabajo de grupo con el resto de la plantilla y está a las órdenes de Fernan-

do Estévez desde hoy mismo, tras solucionar los trámites administrativos que han impedido que el 

anuncio de su fichaje hasta la fecha.  

Desde el club damos la bienvenida y le deseamos muchos éxitos defendiendo la elástica blanquinegra. 

¡Bienvenido Sergio!

sergiochica



El CD Badajoz Femenino pone rumbo a tierras andaluzas para enfrentarse a una novedosa UD Almería 

que estrena entrenador. Convirtiendo hasta el momento todos sus partidos por victorias, las pacenses 

son segundas con nueve puntos empatadas con el Cádiz CF.

Las de Bea Galán han preparado el encuentro con muchas variantes debido a que esperan un Almería 

nuevo y reformado en el juego. En el aspecto defensivo las pacenses siguen con la mentalidad de conse-

guir esa portería a cero que les dé un plus de tranquilidad durante los 90 minutos y les permita afrontar 

el partido de forma más ofensiva.

Por su parte la UD Almería es una caja de sorpresas. Álvaro García se estrena este domingo como entre-

nador de las chicas almerienses. El técnico destaca por ser muy meticuloso en lo táctico y eso puede 

suponer un gran cambio en el juego de las locales. María Flores, jugadora del Almería, destacó la actitud 

y la prioridad del equipo en adaptarse a la forma de trabajar del nuevo entrenador en declaraciones al 

club. Tras dos derrotas en las primeras dos jornadas consiguieron un punto ante el Real Betis ‘B’ la 

semana pasada y son décimas en la tabla.
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Recordamos que la tienda oficial del Nuevo Vivero
abre de lunes a viernes de 10-14 y 17:30-20:30h 

y los sábados de 10-14h

Aprovéchate del 10% en tus compras por
ser abonado del Club Deportivo Badajoz

¡También a la venta Lotería de Navidad! 






