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VUELTA
A CASA
Primer partido de 2021 y último de la primera vuelta. El Badajoz recibe a la UD Melilla, otro de los
equipos favoritos para ocupar el primer puesto del subgrupo. El Nuevo Vivero, acogerá el duelo
correspondiente a la jornada 9, el domingo a las 12h.
La UD Melilla es cuarta en la clasiﬁcación, con un total de 11 puntos. Tras un excelente inicio de Liga,
los melillenses no consiguieron sumar de tres en sus últimos duelos. Los de Aloisio, buscarán la victoria
en el feudo blanquinegro y que este primer partido del año suponga un punto de inﬂexión en la competición. En sus ﬁlas, además del entrenador, dos viejos conocidos para los pacenses, el delantero Eder
Díez y el central Jesús Muñoz. Borja Díaz es su máximo anotador con 4 goles.
Los de Estévez quieren recuperar las buenas sensaciones tras los dos últimos partidos de 2020. Conseguir la primera victoria del año les aﬁanzaría en el primer puesto de la tabla. Para ello, el técnico
granadino no podrá contar con los “Danis”. Aquino y Fernández, sancionados, tendrán que ver el partido desde la grada. Tampoco entra en convocatoria Adilson por una lesión muscular.
En caso de lograr la victoria, el Badajoz sumaría 22 puntos para cerrar la primera vuelta. Un cómputo
que cualquier blanquinegro hubiese ﬁrmado a principios de temporada.
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OTEGUI
“Voy a dar lo

máximo por
este escudo”

Nuestro protagonista es una de las perlas de la cantera del Osasuna y un ex en las ﬁlas del rival de esta
semana. Con solo 18 años debutó en Primera División y el 19 del Badajoz, afronta el 2021 con mucha
ilusión y muy contento de pertenecer a este gran club.
El mediocentro comienza alabando sin tapujos a sus compañeros de posición; son muy grandes tanto
dentro como fuera del terreno de juego. Para mí es un placer jugar con ellos. Gran jugador y mejor persona,
Antonio Otegui a corazón abierto.
J.L.V. ¿Esperabas más minutos o es un buen comienzo para ti?
A.O. Como a todos, me gustaría jugar todos los minutos, pero estoy muy contento en el equipo y en la ciudad.
Me han tratado muy bien desde el primer día y tenemos un gran grupo. Que juegue o no es decisión del míster
y yo lo que tengo que hacer es entrenar cada día como si fuese el último.
¿Con qué partido te quedas?
Con el del Extremadura. Me gustan ese tipo de partidos que son duros y bonitos, aunque al ﬁnal todos son
igual de importantes para llegar al objetivo.
Tienes solo 22 años, pero las ideas muy claras y mucha humildad…
Mi familia siempre me ha dicho que con humildad y trabajo llegan las cosas y es algo que para mí es importante y no se puede perder.
El Osasuna se guarda una opción de compra, lo que demuestra que tienes un futuro brillante…
Yo ahora mismo solo pienso en un objetivo y es con el Badajoz. Voy a dar el máximo por este escudo.
¿Por qué elegiste Badajoz?
Me motivó el proyecto. El año pasado seguí al equipo y además me habían hablado muy bien del club y de la
ciudad.
Tú, que has estado en un equipo de primera como el Osasuna, ¿qué opinas de los medios del Badajoz?
Esto es increíble. Que un equipo de Segunda B tenga estos medios, este campo, la aﬁción es una locura. Venir
aquí y que haya 6.000 personas animándote no lo había visto en esta categoría. En lo referente a instalaciones para mi es top, en el top 1. El presi nos ayuda mucho, en el día a día no nos falta de nada. Estamos súper
contentos. No nos podemos quejar de nada.
¿Lo más difícil del futbolista es estar lejos de casa?
Para mí sí. Yo soy muy familiar, mis padres, mis amigos, primos y me cuesta estar fuera de casa. Gracias a mi
novia se hace más fácil. Vivir fuera de casa te aporta madurez y te das cuenta de cosas que no valorabas estando en casa.
Llevas poco tiempo aquí pero ya te has ganado el cariño de la gente…
Estoy muy agradecido por cómo me ha tratado todo el mundo desde que llegué. Mis compañeros me acogieron
desde el primer día, la gente del club y la aﬁción.
Cuando te encuentras un buen grupo, una familia en el trabajo hay que valorarlo. En la vida hay más momentos malos que buenos y cuando se está muy bien hay que valorarlo y disfrutarlo al máximo.
Ojalá podamos conseguir el objetivo y cerrar el año a lo grande. Sería muy bonito.

EL
ESPíRITu
DE LA
SEGUNDA
VUELTA

El Juvenil División de Honor comienza este ﬁn de
semana la segunda vuelta del campeonato. En estos
dos meses que ha durado la primera vuelta los de
Germán Rojas han sumado siete puntos tras cosechar una victoria ante La Cruz Villanovense y cuatro
empates con Atlético de Madrid, Extremadura UD,
Aravaca y Los Yebenes. En la actualidad es séptimo
en la clasiﬁcación ocupando puestos de playoff de
descenso.
Con la llegada del nuevo año, el equipo se emplaza a
la temporada pasada en la que fue capaz de remar
para salir de los puestos complicados y mantener la
categoría de oro del fútbol juvenil. Desde la dirección deportiva de club ya se trabaja en algunos
refuerzos que puedan dar ese plus al equipo para
conseguir la permanencia un año más. Para conseguir este objetivo hay dos vías, la primera es hacer
una buena segunda vuelta y colocarse entre los
cinco primeros para jugar la copa campeones y
olvidarse del descenso. Sino tocará jugar un playoff
por no descender, una opción más complicada ya
que de los diez equipos que participan en esta fase
solo se quedan en División de Honor los cuatro
mejores. Pase lo que pase, el camino comienza este
domingo ante Los Yébenes-San Bruno a las 16:00h
en el Eusebio Bejarano.
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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.
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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.

607 754 293
924 93 31 70
cotaceromultiservicios@gmail.com
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BROCHE A UNA BUENA PRIMERA VUELTA
El ﬁlial encara su último partido de la primera vuelta este domingo en el Eusebio Bejarano. Con La
Albuera como rival, el Badajoz ‘B’ intentará cerrar la primera vuelta con victoria y con ello terminar los
primeros nueve partidos del campeonato sin conocer la derrota. Todo un logro para un equipo que
trabaja día a día por conseguir un puesto la próxima campaña en tercera división.
Los de Miguel Espejo han desarrollado una semana de entrenamientos normal salvando el día de
reyes. En cuanto a la plantilla dos jugadores han causado baja en este inicio de año. El primero de ellos
es Ayovi, el central no contaba con muchos minutos debido a las lesiones y ﬁnalmente ha abandonado
la entidad. Por otro lado, el killer Javi Aranda también ha abandonado la disciplina para ﬁrmar lo que
resta de temporada por el Aceuchal.
La Albuera – Faesal no conoce la victoria en lo que va de campeonato y lleva dos jornadas sin sumar
tras conseguir su último empate ante el CP Cheles. En la clasiﬁcación son octavos con cinco empates y
cinco puntos en su casillero.

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

TIENES LO QUE

QUIER

CDB
femenino

El CD Badajoz Femenino pone rumbo este ﬁn de semana a tierras hispalenses con el ﬁn de arrebatar el
liderato al ﬁlial bético. Dos puntos separan a las blanquinegras de las verdiblancas, los equipos más en
forma del grupo V de la Primera Nacional.
Las de Bea Galán cerraron bien el 2020 al sacar los tres puntos en un partido complicado ante La
Rambla en casa por 3-2. En este partido Idaira ya pudo tener algunos minutos en el tramo ﬁnal del
encuentro y eso es una buena noticia para el cuerpo técnico que suma activos de cara a hacer la convocatoria. Desde el pasado lunes, las chicas se han ejercitado en sesión de tarde con la concentración e
implicación necesarias para afrontar un partido de este calibre con el liderato en juego.
El Real Betis ‘B’ no ha pinchado en lo que va de campeonato y solo se ha dejado dos puntos en el
empate de la jornada 3 ante el Almería. En sus ﬁlas cuentan con jugadoras de mucho nivel tanto que
algunas disputan minutos con el primero equipo en la liga Iberdrola.
Sin duda será un partido de altos vuelos con el liderato en juego para ambos conjuntos en el que los
tres puntos signiﬁcarán mucho más que tres puntos.
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¿Aún no conoces la progra

de Radio CDB?

Actualidad del equipo, exclusivas, entrevistas a corazón abierto, tertulias de aﬁcionados, patrocinadores, concursos y mucho más.
De lunes a viernes a las 14h, con José Del Pozo, la actualidad blanquinegra en el informativo CDB.
A las 22h, José Luis Vela nos acerca a los protagonistas de la semana con Jugador Nº 12.
Los ﬁnes de semana sigue en directo y de forma íntegra la retransmisión de todos los partidos del
primer equipo con Jose del Pozo en ¡Vamos Bada! y el Juvenil División de Honor con David Cerrato.
Y si quieres escuchar de nuevo todos los programas puedes hacerlo sin problemas descargando
el podcast. Entra en nuestra web, www.clubdeportivobadajoz.es o en la app y no te pierdas
ningún programa.
Risas, emoción y la mejor información del equipo, en Radio CDB.

