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EL CD BADAJOZ RECIBE AL FILIAL DEL REAL MADRID EL PRÓXIMO DOMINGO A LAS 12H. EN CASO DE VICTORIA, LOS BLANQUINEGROS SE CONVERTIRÍAN EN EL PRIMER EQUIPO DE LA CATEGORÍA, EN ASEGURAR SU
BILLETE PARA EL PLAYOFF DE ASCENSO A LIGA SMARTBANK.
El Nuevo Vivero será testigo de un encuentro entre dos de los mejores equipos de la temporada. De un
lado el CD Badajoz de Fernando Estévez, que puede presumir de los mejores números en la primera
fase de la liga. Del otro, el Real Madrid Castilla de Raúl González, uno de los equipos que llega en mejor
estado de forma a la segunda fase. Un auténtico partidazo en el que los puntos en juego son de máxima
importancia para el casillero de ambos conjuntos.
El Badajoz llega como primero de grupo tras la victoria (0-2) en casa del DUX. El Castilla es tercero tras
empatar en casa frente al Extremadura (1-1). 11 puntos de diferencia separan a ambos equipos, que
medirán fuerzas en un ambiente de lujo.
Raúl, no podrá contar con uno de sus laterales, Miguel Gutiérrez, tras su expulsión la pasada jornada. Hugo
Duro es el máximo goleador madridista con 8 dianas en 14 partidos, seguido de Latasa y Dotor con 4.
El partido será especial para dos de nuestros jugadores con pasado blanco; Dani Fernández y Manu
Cedenilla. Éste último aﬁrmaba en la previa; “enfrentarte al Real Madrid siempre es atractivo. Jugar contra
ﬁliales no me disgusta, es gente con talento, me parecen partidos atractivos y creo que nosotros daremos, como
hemos hecho hasta ahora en las grandes citas, nuestra mejor versión”.
Estévez y Raúl González ya se enfrentaron en partido amistoso de pretemporada, en la etapa en
Burgos del ahora entrenador del Badajoz. Un partido que acabó con victoria para el doctor, por un
resultado de 3-2.
De conseguir los tres puntos, el CD Badajoz se clasiﬁcaría matemáticamente para el playoff de ascenso.
Un escalón más en el objetivo blanquinegro.
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MISMA PASIÓN, MISMO OBJETIVO

EL CD BADAJOZ FEMENINO SIGUE SU CAMINO EN BUSCA DEL OBJETIVO Y
ESTA SEMANA RECIBE AL SPORTING HUELVA ‘B’ AL QUE QUIERE GANAR
PARA MANTENERSE ARRIBA.
Las chicas de Bea Galán vuelven a la competición este domingo tras haber parón el pasado ﬁn de
semana. Después de golear al Mérida en el Nuevo Vivero por 7-0, las pacenses reciben al Sporting
Huelva ‘B’ a las 17h en el Campo Federativo de San Roque. En el partido de ida se trajeron de vuelta un
punto de un partido que fue muy igualado debido a las condiciones del terreno de juego. En esta
ocasión la nuestras dispondrán de un campo ancho y con espacios que les viene como anillo al dedo
para su juego. Desde el CD Badajoz animamos a todos los abonados y aﬁcionados a ir a apoyar al equipo
en su lucha por conseguir la primera plaza. En la clasiﬁcación las blanquinegras son segundas con 41
puntos a cuatro del Betis ‘B’ que lidera la tabla con 45.
En la semana de entrenamientos todo se ha resulto con normalidad de cara a preparar el partido del
domingo. La novedad ha sido el acercamiento de alguna de las jugadoras de la primera plantilla a los
entrenamientos de las categorías inferiores. Las jugadoras han realizado el mismo entrenamiento que
las canteranas y han podido resolver las inquietudes de las futuras blanquinegras.
El Sporting Huelva ‘B’ viene de empatar a uno la semana pasada ante el líder en su casa. En los tres
últimos partidos han conseguido cuatro puntos tras ganar a la rambla perder con el Cádiz y ese empate
que hemos mencionado. En la clasiﬁcación, las onubenses son novenas con 25 puntos.
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UN FILIAL

El CD Badajoz ‘B’ viaja este domingo a Villar
del Rey para disputar un partido más en una
fase más que decidida para los de
Miguel Espejo.

El ﬁlial blanquinegro sigue pasando los trámites en los partidos que
restan de la primera fase tras conseguir el liderato matemático del
grupo. Con el único objetivo de mantener a la plantilla activa de cara a la
segunda fase dado que los puntos no se acumulan, el Badajoz ‘B’ viaja
este domingo a Villar del Rey para disputar su partido a las 12:30h en el
Municipal de Villar del Rey más conocido como Las Crucitas.
Miguel Espejo prepara las semanas repartiendo las cargas de trabajo en
los jugadores para llegar en óptimas condiciones a la segunda fase en la
que disputan cinco partidos únicos para quedar entre los tres primeros
y garantizar la participación en el playoff de ascenso a Tercera División.
Los locales por su parte vienen de ganar a domicilio al Sanvicenteño por
1-2 la pasada semana y son terceros en la clasiﬁcación con 26 puntos.

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
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EL DIVISIÓN DE HONOR COMIENZA ESTE FIN DE SEMANA LA SEGUNDA FASE
DEL CAMPEONATO PARA LUCHAR POR MANTENER LA MÁXIMA CATEGORÍA
DEL FÚTBOL JUVENIL.
El Juvenil ‘A’ del CD Badajoz pone rumbo este sábado hacía Salamanca, más concretamente a Santa
Marta de Tormes para disputar el primer partido de la segunda fase del campeonato ante la UD Santa
Marta a las 16:30h. En juego está mantener la máxima categoría del fútbol juvenil. En un nuevo grupo
formado diez equipos y con cinco partidos contra los del otro grupo a una sola vuelta, los cuatro primeros clasiﬁcados mantendrán la categoría y el resto descenderá a liga nacional.
Esta semana, el equipo dirigido por Germán Rojas no ha detenido su actividad tras el partido ante el
Rayo Vallecano y se han puesto manos a la obra para preparar este segunda fase. Los pacenses parten
como primeros debido a la cantidad de puntos acumulados de la primera fase y esa debe ser su ventaja
para certiﬁcar cuanto antes la permanencia. Para este partido, Pablo Cidoncha será baja debido a que
cumple ciclo de tarjetas y no podrá ayudar a los suyos.
La UD Santa Marta es el penúltimo clasiﬁcado de esta fase y no lo pondrá fácil en su feudo a los nuestros debido a la gran necesidad que tienen de sumar de tres en tres.

A PUERTA

CERRADA

6 partidos consecutivos, 550 minutos, dos meses y un día. Es el tiempo que lleva el CD
Badajoz manteniendo su portería a cero. Kike Royo está a un partido de batir su propio record

(temporada 18/19). Un récord más a superar, para uno de los mejores porteros de la categoría.
El portero blanquinegro atribuye el mérito al trabajo de todo el equipo; “esto es mérito de todo el
equipo, de mis compañeros, de Mario, del míster, del análisis que se hace del otro equipo… son un cúmulo de
circunstancias que se trabajan”.
Reconoce el riojano que esta temporada tiene “menos trabajo”; es el año en el que menos me tiran a
puerta, el trabajo defensivo que hace el equipo es brutal. El primero que deﬁende es el delantero y a partir
de ahí el resto.
Decisivo, una vez más, en su último partido frente al DUX, intentará mantener la portería a 0 frente
al Castilla, pero asegura que; “es algo que no me obsesiona. Yo intento ayudar al equipo y trabajar de
la mejor forma posible”.

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

