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SIN
PISAR EL

El CD Badajoz recibe el domingo a las 18h en el Nuevo Vivero al DUX Internacional de Madrid. El
primer equipo proclamado campeón de Liga de la categoría, se enfrentará a un rival que aún está en la
lucha por clasiﬁcarse para el playoff de ascenso. Los blanquinegros no están dispuestos a pisar el freno
y quieren brindar una nueva victoria a su aﬁción. Tres nuevos puntos que les servirían para seguir
sumando de cara al coeﬁciente, que inﬂuirá en los enfrentamientos de la fase ﬁnal. El DUX, con mucho
más en juego, pretende quitarse la espina de la derrota que sufrieron en Villaviciosa de Odón, en la
primera jornada de esta segunda fase.
Los de Alfredo Santaelena han perdido los dos primeros partidos de la segunda fase; 0-2 contra el Badajoz y 2-0 en su visita a Talavera y ganaron la pasada jornada, in extremis al Extremadura (1-0). En estos
momentos, suman 33 puntos y se sitúan a tan solo 1 del Castilla que marca el tercer puesto con 34.
Por su parte, el Badajoz cuenta por victorias sus tres partidos de segunda fase (0-2 vs DUX, 2-0 vs RM
Castilla y 0-4 vs San Sebastián de los Reyes). Sus 50 puntos les hicieron proclamarse campeones en la
jornada 3. Lejos de la relajación, Estévez y su grupo, pretenden seguir sumando y llegar hasta el ﬁnal de
la competición en esta dinámica positiva.
En el partido de ida los goles de Álex Corredera y Dani Aquino dieron la victoria a los blanquinegros que
fueron dominadores del partido.
Fernando Estévez, a falta de completar el último entrenamiento del sábado, podrá contar con todos sus
jugadores disponibles.
El partido, que podrá seguirse íntegro y en directo por Footters y Radio CDB, estará dirigido por el
colegiado andaluz Pablo Morales Moreno.
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EL DIVISIÓN DE HONOR
QUIERE PONER PUNTO Y FINAL
UNA VICTORIA DE LOS DE GERMÁN ROJAS ANTE EL ATLÉTICO PINTO LES DARÍA
LA PERMANENCIA MATEMÁTICA A FALTA DE DOS JORNADAS PARA EL CIERRE
DEL CAMPEONATO.
El Juvenil ‘A’ del CD Badajoz viaja este sábado a tierras madrileñas para enfrentarse al Atlético Pinto en
el Amelia del Castillo a las 16h. Tras la victoria de la semana en casa por 2-1 ante el CD Móstoles y la
ventaja que arrastraba el equipo de la primera fase, un triunfo ante el Pinto daría la permanencia matemática en la máxima categoría del futbol juvenil a falta de dos jornadas para el ﬁnal de la competición.
Los de German Rojas son líderes en la clasiﬁcación del grupo 5D con 27 puntos, 24 de ellos conseguidos
en la primera fase del campeonato. Para este viaje, el cuerpo técnico no podrá contar con Barragán por
lesión y Jesús Gómez por sanción.
El Atlético Pinto por su parte es quinto con 22 puntos y ocupa puestos de descenso empatado con la
UD La Cruz Villanovense. En esta segunda fase ha ganado al Extremadura por 1-3 y perdido con el
Villanovense por 1-4.

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

CDB
femenino

EL CD BADAJOZ FEMENINO JUEGA EL PARTIDO MÁS IMPORTE DE LO QUE
RESTA DE TEMPORADA ESTE DOMINGO ANTE EL REAL BETIS ‘B’.
El CD Badajoz recibe este sábado al Real Betis ‘B’ en el Campo Federativo de San Roque a las 16:00h.
Los dos equipos que ocupan la parte alta de la tabla medirán sus fuerzas en un partido vital para las
blanquinegras. Con la vitoria entre ceja y ceja, las de Bea Galán buscan ganar este partido para recortar
distancias y ponerse a un punto de las andaluzas a falta de tres jornadas para ﬁnalizar el campeonato.
Como sabemos, en esta categoría solo la primera plaza da acceso al playoff de ascenso a la Liga Reto
Iberdorla.
En lo que a la plantilla respecta, Bea Galán sigue teniendo el mismo problema en el once que en el partido contra el Sporting Huelva ‘B’. El centro de la zaga sigue entre algodones con Clara e Isa ultimando
sus recuperaciones de cara al partido. A la espera de la valoración del estado ﬁnal, todo hace indicar
que Idaira y Elena, que retrasará su posición de nuevo, ocuparan el centro de la defensa.
El Real Betis ‘B’ llega a la ciudad pacense con una buena racha tras ganar a La Rambla y el Cádiz en los
dos últimos partidos.

EL FILIAL PONE EL BROCHE DE

A LA PRIMERA FASE
EL CD BADAJOZ B VISITA A LA ALBUERA ESTE FIN DE SEMANA PARA CONCLUIR
CON SOBRESALIENTE LOS PRIMEROS 18 PARTIDOS DE LA FASE REGULAR.
La Primera Extremeña pone ﬁn a la primera fase del campeonato este domingo y el ﬁlial blanquinegro
visitará La Albuera a las 12h. En este último partito, el equipo dirigido por Miguel Espejo mantendrá el ritmo
competitivo de cara a la segunda fase que dará comienzo el próximo ﬁn de semana. El CD Badajoz es líder
en la clasiﬁcación con 45 puntos tras cosechar 14 victorias y tres empates en lo que va de campeonato.
La Albuera tampoco se juega nada este ﬁn de semana debido a que ya ha certiﬁcado su participación en
la fase de permanencia en la Primera Extremeña. En la jornada anterior cayeron derrotados por cinco
goles a uno ante el CP Sanvicenteño.
A la conclusión de la jornada, la Federación Extremeña de futbol procederá al sorteo de los grupos para
la segunda fase. Unos grupos que estarán compuestos cinco equipos elegidos por sorteo puro sin
acumular los puntos de la primera fase.

La Asociación de Veteranos del club sortea más de 25 camisetas Premium. Por tan solo 5€ puedes
conseguir una camiseta de los mejores equipos nacionales e internacionales, muchas de ellas ﬁrmadas
por sus jugadores. Elásticas originales, serigraﬁadas por el mismísimo Cristiano Ronaldo o la deseada
camiseta blanquinegra ﬁrmada por toda la plantilla 20/21.
Los beneﬁcios irán a parar, íntegramente, a la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Badajoz (ASPACE). El sorteo tendrá lugar el 1 de junio. Puedes consultar las bases en las redes sociales de la Asociación de Veteranos (@veteranoscdb).
Las papeletas se pondrán adquirir en el Bar La Corchuela, Cafetería Vicente y Tetín y Alcar Suministros
(Talavera la Real). Aquellos interesados que no puedan desplazarse a dichos puntos de venta también
podrán participar a través de un ingreso o transferencia en la cuenta ES36 2085 4535 1903 3069 4595
indicando en el concepto el nombre y apellidos.
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DomusVi Ciudad de Badajoz
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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.
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30 años después de conseguirlo por última vez, el CD Badajoz se
proclama campeón de liga en Segunda B. Lo hace tras ganar 0-4 en
Matapiñonera al rival más directo del grupo, el Sanse.
A falta de tres semanas para ﬁnalizar la competición,
el CD Badajoz jugará la fase de ascenso a segunda división como
primero de grupo, evitando de esta forma los penaltis,
en caso de empate en el primer partido de playoff.

¡Enhorabuena a toda la plantilla!
¡A seguir trabajando para
luchar por el objetivo final!

