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CON TODAS LAS PIEZAS
NUEVA      PARTIDA

El CD Badajoz recibe el domingo a las 16:45h al CF Talavera de la Reina. Con todas las piezas sobre 
el tablero y por fin, su público en las gradas. Con la clasificación matemática para la llamada Liga 
Pro, los blanquinegros buscarán la victoria para seguir sumando y llegar a la segunda fase con los 
máximos puntos posibles. Además, celebrar la vuelta del público al Nuevo Vivero con un triunfo, 
sería la mejor forma posible de reencuentro con su afición. 

El CF Talavera por su parte, necesita la victoria para seguir enganchado a la lucha por el objetivo 
de estar entre los tres primeros. Su técnico Víctor Cea se mostraba optimista en la previa; “cree-
mos y nos vemos capaces de ir al Nuevo Vivero y ser el primer equipo que gane allí”. Cea no podrá 
contar con uno de sus jugadores más destacados, Góngora, sancionado por acumulación de tarje-
tas. Tampoco viajará con el equipo Javi Dominguez por lesión. 

En la ida, los de Fernando Estévez consiguieron una abultada victoria (0-3) con goles de Correde-
ra, Aquino y Guzmán. 

Los talaveranos son quintos en la clasificación con un cómputo de 19 puntos. En su último encuen-
tro lograron como locales un empate frente al Extremadura UD. El Badajoz es líder del subgrupo 
y de conseguir la victoria el domingo, podrían proclamarse, matemáticamente, campeones del 
mismo. 

El partido podrá seguirse íntegro y en directo a través de Radio CDB y Footters. 



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. 

Cuidamos personas en buena compañía

Residencia de mayores DomusVi Ciudad de Badajoz
Calle Castillo Puebla de Alcocer, 16, 06006 Badajoz

924 28 65 30 | www.domusvi.es

El CD Badajoz se enfrenta este sábado a la Unión Deportiva Adarve, en el Eusebio Bejarano a las 16h, 
en el partido correspondiente a jornada 16 de División de Honor. Los de Germán Rojas siguen de dulce 
desde que se iniciara la segunda vuelta y la semana pasada ganaron a domicilio a al Aravaca CF por 1-3. 
Además, en ese partido debutó Abanga dejando buenas sensaciones y esta semana ha completado 
todas las sesiones para integrarse al 100% con el grupo y estilo de juego que desarrollan. En la clasifica-
ción, los pacenses son quintos con 19 puntos.

Los madrileños vienen a Badajoz sabiendo que será un partido complicado y que puede medir sus aspi-
raciones en lo que resta de temporada ya que les queda enfrentarse a los tres primeros clasificados 
como son Real Madrid, Atlético de Madrid y Rayo Majadahonda. Cuartos con un punto de ventaja 
sobre los blanquinegros tendrán que conseguir un buen resultado si quieren mantener la plaza y no 
exponerse a los puestos a estar al filo de los puestos de play-out.

El Juvenil ‘A’ recibe al Adarve este sábado tras sumar
12/15 posibles en lo que va de segunda vuelta.
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En la jornada 16 de la Primera Nacional, el CDB Femenino 
marca su cita en el calendario en casa del CD Híspalis este 
domingo a las 15h. Tras ganar al filial del Málaga la pasada 

jornada, el objetivo del equipo de Bea Galán no es otro que el 
de mantener la racha y prolongar esa dinámica positiva que han 

ofrecido en la primera vuelta. En lo que a la plantilla respecta, 
todas las jugadoras están disponibles salvo la posible duda de 

Esperanza. Con la vuelta de jugadoras a la convocatoria, Bea 
amplía el abanico de posibilidades para conformar el 11. Gema 

en defensa ya sumo minutos la pasada jornada al igual que 
Mathandi que poco a poco se va dejando ver y mostrando 

cuales son las cualidades que puede aportar al equipo. En la 
clasificación son segundas con 30 puntos.

El CD Híspalis colista de la categoría con cuatro puntos. Pese a 
la impresión que pueden dar los datos no son un equipo fácil 

sino todo lo contrario. Las sevillanas son un equipo 
trabajado y peleón y ya lo demostraron en su visita 

en la primera vuelta en un partido que se 
resolvió por con el 3-2 en el marcador.

Las de Bea Galán visitan al CD Híspalis
tras ganar 2-0 en casa al Málaga CF ‘B’



Guzmán Casaseca sumó ante el Villarrubia, el pasado 6 de febrero,
150 partidos oficiales con el CD Badajoz. 18 años han pasado desde
su primer partido frente al Éibar en el Nuevo Vivero en 2ª División. 
Por el camino, 61 victorias, 43 empates y 46 derrotas. 22 goles con el escudo de su cora-
zón y toda una vida en blanco y negro. 

Su sueño, el de todos nosotros, ascender con su equipo a Segunda División. El domingo 
su afición podrá rendirle el homenaje merecido. 

¡Enhorabuena Guzmán! Y muchas gracias por representar a la perfección los valores 
del Club Deportivo Badajoz. 

607 754 293
924 93 31 70

cotaceromultiservicios@gmail.com

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.

ETERNO



El CD Badajoz ha conseguido el primer objetivo planteado a comienzo de curso; 
la clasificación a Primera División RFEF. 

Cuatro jornadas antes de finalizar la primera fase de la Liga Regular, el CD Badajoz ha sido el primer 
equipo de toda la Segunda B en conseguirlo. 

Ahora es momento de seguir trabajando “con los pies en el suelo y la cabeza en las nubes” para poder 
alcanzar los siguientes objetivos propuestos. 

¡Enhorabuena blanquinegros, esto es trabajo de todos!






