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Nuevo derbi, en el Nuevo Vivero. El Badajoz recibirá
a un Villanovense que tras un breve paso atrás la
pasada temporada, ha recuperado el impulso necesario para ser uno de los equipos que ocupa la parte
superior de la tabla.
Tras su victoria a domicilio frente al Talavera, los
pacenses quieren volver a celebrar delante de su
público. No será tarea fácil, pues el villano visitará el
fortín blanquinegro tras sumar tres importantes
puntos frente al Extremadura.
Con la baja de Tapia por lesión y la duda de Ruano,
De los Mozos cuenta con su plantilla, extra motivada
para viajar a Badajoz.
Por su parte, Fernando Estévez, tiene disponibles a
sus jugadores para la convocatoria del domingo,
aunque no podrá contar con Adilson, tras su expulsión en Talavera.
En la clasiﬁcación, primero contra segundo. Sobre el
terreno de juego, once vs once.
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BADAJOZ

YA ES S.A.D.

La pasada semana culminó el proceso de transformación de nuestro club en sociedad anónima deportiva, con su inscripción en el registro mercantil.
A partir de ese momento, pasamos a denominarnos Club Deportivo Badajoz, S.A.D.
Igualmente, también quedaron inscritos los cargos de la sociedad entre los que se encuentra D.
Joaquín Parra Páez como presidente del Consejo de Administración del Club.

Residencia de mayores
DomusVi Ciudad de Badajoz
En DomusVi trabajamos para cuidar a las personas con el respeto, el cariño y la seguridad que se
merecen. Lo hacemos con entusiasmo, empatía, profesionalidad y confianza, que son los valores que
siempre nos acompañan. Nuestro programa Cuidado Seguro con DomusVi recoge diferentes
acciones que llevamos a cabo para ofrecer el servicio y la atención a las personas con la mayor
garantía de seguridad posible, manteniendo la misma cercanía humana de siempre.
· Desinfección e higiene · Atención y servicios · Comunicación con familias
· Formación y cuidado de los profesionales · Seguridad y prevención.
Residencia de mayores DomusVi Ciudad de Badajoz
Calle Castillo Puebla de Alcocer, 16, 06006 Badajoz
Cuidamos personas en buena compañía

924 28 65 30 | www.domusvi.es

EL JUVENIL DH
SE PONE AL DÍA

El Juvenil División de Honor recupera la normalidad tras superar el tourmalet de partidos debido a los aplazamientos de principio de temporada. Con todos los partidos jugados se encuentran sextos en la clasiﬁcación empatados con La Cruz Villanovense , a la que ganaron por 1-0, y el Aravaca, rival al que se
enfrenta este domingo a las 16h en el Eusebio Bejarano.
En la última semana el equipo dirigido por Germán Rojas se ha
enfrentado a los dos cocos de la categoría, Atlético de Madrid y
Real Madrid, logrando cosechar un punto en el Cerro del
Espino. En el partido del miércoles ante los madridistas el
equipo compitió durante los 90 minutos pero un balón rechazado en un centro dio la victoria a los visitantes. Pese a la derrota
los juveniles dejaron una buena sensación de trabajo y juego. A
partir de ahora comienza el verdadero campeonato para los
blanquinegros con un partido cada semana. Próximo rival,
Aravaca CF.

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

LLEGAN LAS

RECUPERACIONES

El Badajoz ‘B’ sigue viento en popa y a toda vela manteniendo el liderato con doce puntos pese a tener dos partidos menos. Debido al Covid19 tuvo que aplazar sus partidos ante el CF San Jorge y Codosera CF. Este ﬁn de
semana, la expedición pone rumbo a San Jorge para recuperar la primera de las citas a las 16h en el Municipal de
San Jorge.
Con lo visto hasta el momento podemos valorar al equipo de Miguel Espejo como un equipo serio en defensa,
con buen trato de balón y solvente en ataque. Manteniendo siempre la portería a cero, el ﬁlial se ha enfrentado
ya a rivales directos como son Talavera (2-0), Sanvicenteño (0-1) y CD Gévora (1-0). Resultados muy positivos
para los objetivos que tiene marcado el Club para esta temporada.

DESCANSO

SIN PERDER DE
VISTA AL BETIS CDB
femenino

Siete jornadas han disputado desde el inicio del campeonato el CD Badajoz Femenino. Invictas hasta el
momento con seis victorias a un empate, las de Bea
Galán descansan esta jornada aunque no cesan sus
entrenamientos con vista a preparar el partido de la
próxima semana en la visita al Sporting Huelva ‘B’.
Con un vestuario muy unido, nuestras chicas han ido
sumando resultados positivos jornada tras jornada
destacando la victoria del primer derbi extremeño
ante la AD Mérida por 1-2. Llegados a este punto del
campeonato comienza una etapa con enfrentamientos ante rivales directos como son La Rambla, Betis
‘B’ y Cádiz. Partidos donde se jugaran las cartas de
este grupo IV debido que los cuatro equipos se
enfrentan entre ellos en dichas jornadas.
En la aportación de goles; Clara con 4, Adela con 3 y
Luisa y Paula con 2 son las máximas artilleras del
equipo hasta la fecha.
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1.- Si no fuese futbolista le gustaría dedicarse a…
broker
2.- Un equipo de fútbol (además del CD Badajoz).
FC Barcelona
3.- Recomiéndanos una película.
El Ilusionista
4.- Comida preferida.
Marisco
5.- Si pudieses tener un superpoder...
teletransportarme
6.- Un animal.
Tiburón
7.- Alguien famoso con quien te gustaría quedar.
Lebron James
8.- Tipo de música que escuchas habitualmente.
Ópera, aunque escucho de todo menos ﬂamenco
9.- Color favorito.
Azul
10.- Un excompañero.
Víctor Miranda
11.- Un resultado para el domingo.
2-0

¿Quieres conseguir una

bufanda oficial
del CD Badajoz?

¿De qué jugador es esta frase?
“No es tan importante la cantidad de los minutos
que se juegan, sino la calidad de esos minutos.”
Responde en nuestros perﬁles de redes sociales,
mencionando al club y utilizando el hashtag #SorteoRevista1
Entre los acertantes, se sorteará una bufanda oﬁcial.
El lunes conoceremos el nombre del ganador, a las 14h en RadioCDB.

¡Participa y gana!

