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LA ÚLTIMA EN CASA. EL CD BADAJOZ INTENTARÁ PONER EL BROCHE DORADO A LA 
COMPETICIÓN REGULAR EN SU FEUDO Y ANTE SU PÚBLICO. EL NUEVO VIVERO SERÁ 
TESTIGO, EL DOMINGO A LAS 12H, DEL ÚLTIMO PARTIDO DE LIGA 20/21. 

El Sanse será el último rival de los blanquinegros. Ambos equipos llegan al duelo matemáticamente 
clasificados para el Playoff como primero y segundo. Los dos han sido campeones de su respectivo 
subgrupo y ya sueñan con la posibilidad del ascenso. Un partido que sin duda servirá a ambos como 
preparación para lo que deberán afrontar la próxima semana. Además, el Sanse querrá quitarse la 
espina del partido de ida. Los pacenses cuajaron en Matapiñonera uno de los mejores encuentros de la 
temporada, endosando un 0-4 al rival más directo. 

Por su parte, el Badajoz querrá brindar una nueva victoria a su público y cerrar la competición invictos 
como locales. Fernando Estévez podrá contar con todos sus jugadores disponibles, con la única excep-
ción de José María Saldaña que se recupera de su lesión tras el golpe que sufrió en Valdebebas. 

El partido podrá seguirse íntegro y en directo por Radio CDB y Footters. 
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MENUDO
tienen las nuestras

arte
EL CD BADAJOZ FEMENINO RECIBE ESTE DOMINGO AL CÁDIZ CF EN UN 
PARTIDO EN EL QUE SE SIGUE BUSCANDO LA VICTORIA Y EL FALLO DEL 
BETIS ‘B’ PARA SER LÍDERES.
El CD Badajoz recibe este domingo al Cádiz CF a las 17h en el Campo Federativo de San Roque. Un 
paso más en los partidos que le quedan al equipo de Bea Galán en la recta final de la temporada. Como 
cada fin de semana este encuentro significa mucho más que tres puntos y nuestras chicas se dejaran la 
piel por volver a ganar a las gaditanas como ya hicieron en el partido de ida (0-3) para seguir en la lucha 
a falta del fallo del Real Betis ‘B’.

Enfrente estará el Cádiz CF, un equipo que ofrece un juego vistoso y combinativo en sus partidos y que 
las nuestras deberán superar como hicieron en el primer choque con el control del balón y abriendo el 
campo por las bandas a la hora de atacar. Las gaditanas son quintas en la clasificación con 39 puntos y 
un partido menos al quedar aplazado su último partido ante la UD Almería.



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

VOLVER A EMPEZAR PARA EL
CD BADAJOZ ‘B’
Atrás quedan las 18 jornadas que se disputaron en la primera fase para obtener un puesto en el siguiente 
escalón del campeonato. Este domingo a las 18h, el CD Badajoz ‘B’ recibe al Atlético Pueblonuevo en el 
Eusebio Bejarano para iniciar el camino hacía el playoff. Primeros tres puntos vitales de los 12 que se dispu-
tarán en esta fase para estar en la fase final.

Tras una jornada de descanso, el filial blanquinegro ha vuelto a los entrenamientos para preparar el los 
cuatro partidos que se avecinan en esta segunda ronda contra el Pueblonuevo, Santa Amalia, Oliva y 
Talayuela. El objetivo es buscar el camino corto en el ascenso a Tercera División. Quedando primeros, el 
equipo se enfrentaría a otro líder y en caso de ganar conseguirán el ascenso. En caso de que no fuera posible 
entraría en juego el camino largo de jugar eliminatorias hasta llegar a la final y poder conseguir esa plaza.

Con todo en juego, este domingo empieza el todo el por el todo para el CD Badajoz ‘B’ tras una primera fase 
con unos números asombrosos.

VOLVER A EMPEZAR PARA EL
CD BADAJOZ ‘B’
El equipo dirigido por Miguel Espejo se enfrenta este domingo al
Atlético Pueblonuevo en el primer partido de la segunda fase.



El Nuevo Vivero será una de las cuatro sedes que van a albergar el Playoff de ascenso a Liga Smartbank. 
El Francisco de la Hera de Almendralejo, Vicente Sanz de Don Benito y Municipal Villanovense serán 
las otras tres plazas donde los 16 equipos clasificados se jugarán su futuro más inmediato. 

El Club Deportivo Badajoz será uno de los 16 equipos que estarán en el bombo del sorteo el próximo 
lunes. Las semifinales se disputarán los días 15 y 16 de mayo y las finales los días 22 y 23. 

A diferencia del año pasado, el público podrá asistir, respetando las medidas de seguridad y la capaci-
dad marcada en cada sede, medidas que establecerá la Real Federación Española, organizadora del 
evento.  

Sin duda, una buena noticia para la región, para la ciudad de Badajoz y para todos los aficionados al 
fútbol. 



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.

El CD Badajoz ha llegado a un acuerdo con el meta Miguel Narváez para ampliar su compromiso y firmar su 
primer contrato profesional por tres temporadas, es decir, Narváez continuará siendo blanquinegro, al 
menos, hasta 2024.

Miguel Narváez López (29/04/2002) ha completado su último año de juvenil con el División Honor consi-
guiendo el objetivo de mantener la categoría. En su segundo año en la disciplina pacense, el meta ha entre-
nado en su día a día a las órdenes de Mario Bazán perteneciendo así a la disciplina de porteros que compone 
el primer equipo. Ha sido uno de los porteros más destacados en la máxima categoría juvenil y sin duda es 
una de las promesas del fútbol extremeño. 

Tras finalizar su etapa en categoría juvenil, Miguel Narváez pasa a todos los efectos a ser portero del primer 
equipo y mantendrá la rutina de trabajo que ha estado llevando a cabo esta temporada. Miguel ha sido un 
ejemplo de esfuerzo, trabajo y compromiso y como siempre ocurre, el buen trabajo da sus frutos. 

Miguel Narváez es una de las apuestas de futuro del club, que demuestra en la práctica su compromiso con 
la cantera. ¡Enhorabuena Miguel! 






