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de altura
El próximo domingo a las 12h,
el Nuevo Vivero recibe un derbi de altura.
Un partido que despierta grandes expectativas, por ser
dos de los equipos que, sobre el papel, están llamados a liderar el
subgrupo por el potencial de sus plantillas.
En la ida en el Francisco de la Hera, el CD Badajoz vencía 0-1 con gol de Gorka Santamaría. Los de
Manuel llegarán al feudo blanquinegro tras empatar en casa frente al Don Benito (0-0) en un partido
aplazado que se disputó el miércoles. Precisamente los calabazones fueron el último rival de los locales, que cosechaban su última victoria en el Vicente Sanz (1-3). Los locales afrontan el derbi como
líderes con 28 puntos, mientras que el Extremadura, con un partido menos se sitúa en quinta posición
con 14 puntos.
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Estévez cuenta con todos los jugadores disponibles, incluido el último ﬁchaje, Miguel Núñez. También
podrá entrar en convocatoria Adilson, que ya esta semana ha entrenado con el resto de compañeros.
En el Extremadura es duda Jilmar, que continúa con su proceso de recuperación y Dani Pérez que tuvo
que ser sustituido en el último partido por un problema en el isquiotibial izquierdo.
El colegiado asturiano Carlos Fernández Buergo será el encargado de dirigir el derbi, que podrá seguirse
íntegro y en directo a través de Footters y en una retransmisión conjunta entre Radio CDB y Radiogolex.
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El CD Badajoz viaja este domingo a Castuera para
disputar su partido correspondiente a la jornada
13 de la Primera Nacional Femenina. En el Estadio
Manuel Ruiz, las pacenses se medirán al CD
Castuera a las 12:00h. Tras la derrota de la semana
pasada ante el ﬁlial del Santa Teresa, el equipo
quiere volver a sumar tres puntos para continuar
con la dinámica marcada esta temporada.
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En los entrenamientos de la semana, las de Bea
Galán han realizado sus sesiones sobre el verde en
las instalaciones de la Universidad o el Eusebio
Bejarano obviando la visita al gimnasio del Nuevo
Vivero. Para este partido el cuerpo técnico no
podrá contar con Inés y tienen la duda de Andrea
Albiol que arrastra unas molestias y ha combinado
el trabajo individual con el de grupo. En el apartado
de altas, Esperanza vuelve a estar disponible y todo
hace indicar que volverá a ocupar el carril izquierdo. En la tabla el CD Badajoz es segundo con 26
puntos a tres puntos del líder el Real Betis ‘B’.

VOLVER
A MARCAR
EL PASO

El CD Castuera ha sumado cuatro de los últimos
nueve puntos tras perder en su último partido con
el Real Betis ‘B’ por 3-2, empatar a cero ante La
Rambla y ganar al Sporting Huelva a domicilio por
0 goles a 2. Con diez puntos las de Castuera son
décimas en la clasiﬁcación.

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
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El Juvenil ‘A’ visita Villanueva este sábado a las 16h para medirse a La Cruz Villanovense en el anexo del
estadio local. Comenzada la segunda vuelta de la temporada con victoria por 2-0 ante el Rayo Majadahonda, los de Germán Rojas recobran el espíritu de la temporada pasada y pelearán cada punto de aquí al ﬁnal
del campeonato.
Durante la semana se ha trabajado táctica y físicamente para preparar un partido ante uno de los rivales al
que ya se le ganó en la primera vuelta en el Eusebio Bejarano por 1-0 con gol de Edu. Con respecto a las
novedades en la plantilla, Theo y Shahin han abandonado la disciplina pacense y el cuerpo técnico a
cubierto sus huecos con Agustín y Tote. Dos perlas del Cádete ‘A’ que han llamado a la puerta del entrenador a base de esfuerzo. Además, Mamobe ha completado una semana entera de entrenamientos junto a
sus nuevos compañeros tras debutar la pasada jornada. El División de Honor es sexto en la tabla con 10
puntos empatado con el Extremadura UD que ocupa la quinta plaza y evita jugar el playout.
La Cruz Villanovense ha disputado dos partidos en lo que llevamos de año. Empató con el Extremadura UD
2-2 en casa y perdió fuera ante el Rayo Vallecano por 5-1. En la clasiﬁcación son octavos con nueve puntos.

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

SORTEO
¿Quieres ganar una cena para dos personas
en el Restaurante Mirador del Guadiana?
Sube a nuestras redes sociales (Twitter, Facebook o Instagram) una foto mientras
vives el derbi del domingo. #BadajozExtremadura y etiqueta al Badajoz.
Entre todas las fotos, se seleccionarán 4 que se publicarán en el twitter
del club acompañadas de una encuesta, donde nuestros seguidores
votarán y elegirán la foto ganadora.
Toda la información y bases del concurso, en nuestra web,
www.clubdeportivobadajoz.es

En un año tan complicado para todos, queremos estar a vuestro lado.
Por ello desde el CD Badajoz apoyamos el consumo responsable de nuestra hostelería.

¡Ánimo, juntos saldremos de ésta!
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1.- Si no fuese futbolista le gustaría dedicarse a… empresario o jugador de baloncesto.
2.- Un equipo de fútbol (además del CD Badajoz). Valencia CF.
3.- Recomiéndanos una serie. Cómo defender a un asesino.
4.- Comida preferida. Arroz a banda.
5.- Si pudieses tener un superpoder... predecir el futuro.
6.- Un animal. El águila.
7.- Alguien famoso con quien te gustaría quedar. Con Lebron James y Michael Jordan.
8.- Tipo de música que escuchas habitualmente. Hip Hop.
9.- Color favorito. Naranja.
10.- Un excompañero. Leto y Cristian Perales.
11.- Un resultado para el domingo. 3-0.

