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COMIENZA LA
SEGUNDA VUELTA
El domingo a las 12h, en el Nuevo Vivero, a puerta cerrada, el CD Badajoz arranca la segunda vuelta de
la primera fase, recibiendo al Yugo Socuéllamos. Un partido que podrán seguir íntegro y en directo por
Footters y en Radio CDB.
En el encuentro de ida los pacenses regresaron con un punto del Paquito Giménez, en un partido en el
que merecieron mucho más. Álex Corredera se adelantaba en el marcador, pero un espectacular
disparo de Pepe Delgado igualaba la contienda.
El escenario ha cambiado en estos meses. El CD Badajoz recibe como líder al Socuéllamos que se sitúa
en penúltima posición y lo hace en su estadio, el Nuevo Vivero, un terreno de juego bien distinto al del
Paquito Giménez. Sobre el papel, los blanquinegros son favoritos, pero los de Manolo Martínez no se
lo pondrán fácil. Ya se sabe; sobre el verde, once vs once.
Dani Fernandez y Dani Aquino regresarán a la convocatoria tras cumplir sanción, mientras que Adilson continúa recuperándose de su lesión muscular.
¡Comienza la segunda vuelta, agárrense al volante y permanezcan atentos porque la carrera promete!
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VUELVE
EL

CDB
femenino

del fútbol
Primer partido del año para el CD Badajoz Femenino tras no poder llegar a Sevilla la semana pasada y
tener que aplazar el partido contra el Betis ‘B’. De
nuevo fuera de casa, las blanquinegras viajarán a la
tacita de plata para enfrentarse este domingo a las
16h a otro de los equipos que ocupan la parte alta
como es el Cádiz CF.
Con prácticamente un mes sin disputar un partido,
hay que remontarse a la victoria ante La Rambla
(3-2) el 20 de diciembre para ver al equipo compitiendo. Desde entonces las jugadoras no han parado
de ejercitarse salvando las ﬁestas navideñas. El
dato positivo es que en este tiempo se han incorporado al grupo dos jugadoras lesionadas que amplían
la baraja de opciones de Bea Galán a la hora elegir el
once. En defensa Gema es la novedad y en la zona de
ataque, la sudafricana Amanda Mathandi vuelve
tras su breve aparición en el derbi ante el Mérida.
Otra novedad de cara a el partido de este ﬁn de
semana es el posible debut de Juanita, la extremo
internacional griega que ha ﬁchado por el equipo en
este mercado invernal.
El conjunto gaditano, que sí pudo jugar su partido la
pasada jornada, ganó fuera de casa al Almería por
cero goles a uno. Con 20 puntos son terceras en la
clasiﬁcación a tres del CD Badajoz, al que le falta
disputar su partido ante el líder.

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

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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El domingo ante el Socuéllamos no marcarán ningún gol, ni podrán impedir que el rival los haga. Sin
embargo, son agentes muy importantes durante el transcurso del partido.
Aitor Giles, Pablo Gragera, Javi Nogues, Victor Molina, Daniel Cordero, Alonso Pérez y Santi Gasco
componen nuestra alineación titular de recogepelotas. Todos son jugadores de La Academia (Infantil
A, Cadete A y Juvenil C) y durante los partidos del primer equipo se han convertido en imprescindibles
para el míster, Fernando Estévez.
Su actividad es necesaria en el fútbol, colocados a lo largo y ancho del terreno de juego, bien en las
bandas o en los fondos, son los encargados de devolver el balón para que se ponga en juego. Concentrados, rápidos y onmipresentes, viven el partido de forma muy intensa, siempre responsables en su
trabajo.
Les aconsejamos que se queden con sus nombres, porque en un futuro no muy lejano, estamos seguros
de que serán ellos los que vistan los dorsales de sus ídolos; Álex Corredera, Guzmán o Kike Royo.
¡Gracias por vuestro trabajo chicos! Sin duda, sois presente y futuro del CD Badajoz.
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1.- Si no fuese futbolista le gustaría dedicarse a…
Me gustaría ser preparador físico.

2.- Un equipo de fútbol (además del CD Badajoz).
El Cádiz CF.
3.- Recomiéndanos una serie.
Narcos.
4.- Comida preferida.
Pizza, pero la toco poco.
5.- Si pudieses tener un superpoder...
Ser inmortal.
6.- Un animal. El león.
7.- Alguien famoso con
quien te gustaría quedar.
Dani Fernández
8.- Tipo de música
que escuchas
habitualmente.
Flamenco
9.- Color favorito.
Rojo
10.- Un excompañero.
Nacho (RB Linense)
11.- Un resultado
para el domingo.
Sumar 3 puntos.

MOTO

Los abonados Vicente Romero y Antonio Luengo, que resultaron agraciados en el sorteo de esta
temporada, ya han recogido sus respectivas Yamaha XMAX.
Álex Corredera y Aitor Pascual estuvieron presentes en la entrega de las dos motos, que ya están en
manos de los afortunados blanquinegros.
¡A disfrutar de ellas! ¡Ser del CD Badajoz, tiene premio!

