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Los blanquinegros, campeones de subgrupo, reciben a un Mérida al que se le han complicado las cosas 
tras su derrota la semana pasada frente al Extremadura. El 0-1 en casa les ha sacado de puestos de playo-
ff a 12 puntos del líder. Sin embargo, esta diferencia en la tabla clasificatoria, no será patente en el verde, 
pues como se suele decir, un derbi es un derbi, y el domingo en el terreno de juego serán once VS once. 

El CD Badajoz ha conseguido vencer a todos sus rivales en liga esta temporada, con la única excepción de la 
AD Mérida, objetivo el domingo de los de Estévez. Como reza el cartel anunciador, son “el Rey de Los Hunos” 
pues cuentan por victorias todos sus partidos en el Nuevo Vivero, salvo el empate frente al Talavera. 

En la ida, ganaban los locales gracias al gol de Dani García, en un encuentro con polémica arbitral, 
marcado por la expulsión de Dani Aquino y un penalti no señalado a Dani Fernández. 

Para el derbi, Fernando Estévez recupera a David Concha y Álex Corredera, bajas por sanción frente al 
CF Villanovense. 

Al encuentro, podrán asistir todos los abonados de temporada del Club Deportivo Badajoz. Desde el 
propio club, se espera que el público sea, una vez más, el jugador nº 12 y poder brindar a sus aficionados 
una victoria que les permita seguir sumando de cara a la segunda fase de competición. 

El domingo 14 a las 17 h el Nuevo Vivero no presenciará un partido más.
SE JUEGA UN BADAJOZ – MÉRIDA, SE JUEGA “EL DERBI”. 



DE LA
PALMERA
A NERVIÓN femenino

CDB

EL CD BADAJOZ CAMBIA DE BARRIO EN UNA NUEVA VISITA A LA
CAPITAL HISPALENSE, ESTA VEZ PARA ENFRENTARSE AL SEVILLA FC ‘B’.
El Femenino viaja de nuevo a Sevilla este domingo tras recuperar el partido ante el Real Betis ‘B’ el 
pasado fin de semana (1-1). En la Ciudad Deportiva José Ramón Cisnero el CD Badajoz rendirá visita al 
Sevilla FC a las 11.30h.  En el partido de ida, las pacenses ganaron por dos goles a cero en un partido 
disputado pero solventado con contundencia.

Pese a los empates de las dos últimas jornadas ante Almería y Betis el equipo se encuentra con confianza. 
Las nuestras se han vuelto a encontrar con su juego tras unas jornadas un poco dispersas. El empate ante 
el Betis ‘B’ sirvió como golpe de moral y vuelta a ese juego elaborado que realiza el cuadro de Bea Galán.

El Sevilla FC es un equipo que ha cambiado bastante desde el partido de la primera vuelta. De menos a 
más, las sevillanas han ido escalando posiciones en la tabla hasta alcanzar la quinta plaza que ocupan con 
28 puntos. En la última jornada empataron a 1-1 al igual que el CD Badajoz.
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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. 

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.

El Filial pone rumbo este domingo a Alburquerque para disputar el partido correspondiente a la jornada 12 
de la Primera Extremeña. En el Juan José Marmelo a las 16:30h ambos equipos medirán sus fuerzas. En el 
partido de ida los pacenses ganaron en el Eusebio Bejarano por 2-0. En la clasificación los blanquinegros.

En la semana de entrenamientos Miguel Espejo a ajustado el esquema de cara a que el equipo se sienta más 
cómodo en el juego y no sufra al tener enfrente un rival cerrado como el Talavera en la primera parte. Como 
novedades en la plantilla, Pelu y Pozo se han incorporado a la plantilla. Pelu viene a cubrir el hueco que dejó 
Salvi en la portería y Pozo es un medio polivalente que puede jugar en las tres posiciones de ataque.

El CP Alburquerque es un equipo fuerte en su feudo donde ganó su último partido por 3-1 a la Albuera hace 
dos jornadas. En la clasificación son octavos con 10 puntos.

El CD Badajoz ‘B’ sale fuera de casa esta semana en busca de los tres puntos 
tras empatar la pasada jornada en Talavera (1-1).

EL FILIAL VISITA 



El CD Badajoz, junto a Machaco y PeoplEAT,
pone en marcha un sistema de catering en los días de partido.

TE LO LLEVA A TU ASIENTO

El CD Badajoz lanza su sistema de catering en los días de partido en el Nuevo Vivero. A través de la aplica-
ción del club todos los aficionados y asistentes al encuentro podrán pedir sus consumiciones y recibirlas en 
su asiento sin tener que desplazarse a las barras. Un nuevo servicio que hará más especial la experiencia en 
el estadio los días de partido.

El equipo de PeoplEAT ha integrado su servicio en la aplicación del CD Badajoz con la idea de facilitar al 
máximo el pedido al fan. Para hacer un pedido solo tienes que entrar en la app y pulsar sobre el logo de 
‘Vivero Bar’ que encontrarás en la página de inicio. Una vez dentro, la app te pedirá tu ubicación en el estadio 
para poder llevarte la consumición una vez la hayas elegido (Actualmente solo estarán disponibles las bebi-
das debido al protocolo sanitario). Por último tendrás que elegir y tramitar el pago para que un camarero de 
Machaco catering te lleve la consumición a tu asiento. Una vez llegue el pedido, enseñas el ticket y se te 
entregará para que lo disfrutes junto al partido.

Vivero Bar estará disponible a partir de este domingo en el partido que enfrenta al CD Badajoz con la AD 
Mérida. Sin duda una gran noticia para la hostelería y los aficionados ante la imposibilidad de abrir las barras 
de los bares en el estadio. De este modo, Machaco catering puede dar el servicio y los aficionados pueden 
disfrutar de sus consumiciones.



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

1.- Si no se dedicase al fútbol le gustaría ser a… Profesor.
2.- Un equipo de fútbol (además

del CD Badajoz). Sevilla FC.
3.- Recomiéndanos una serie. La casa de papel.

4.- Comida preferida. Cualquier carne.
5.- Si pudieses tener un superpoder...  

leer el pensamiento.
6.- Un animal. Gato.

7.- Alguien famoso con quien te
gustaría quedar. Dua Lipa.

8.- Tipo de música que escuchas
habitualmente. Pop Rock.

9.- Color favorito. Azul.
10.- Un excompañero. Mi hermano..

11.- Un resultado para el domingo. 4-0

11el de
ÁNGEL ACEÑA






