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Tras sumar 4 puntos de 6 posibles, el CD Badajoz afronta la jornada 3 con el objetivo de sumar tres a su casillero 
individual. En una liga tan igualada y con desplazamientos de larga distancia, estar en los puestos de arriba a final 
de temporada, pasa por perder pocos puntos en casa. Por ello, a pesar de ser un horario poco habitual, los blanqui-
negros son conscientes de que el Nuevo Vivero debe ser un fortín frente al DUX Internacional. 

Con la única baja de Adilson, Óscar Cano afirmaba en la previa que los jugadores van recuperando su mejor 
estado de forma. También estará disponible la última incorporación del equipo, Joan Truyols. 

Sobre el rival, señalaba que es un equipo difícil, que maneja bien los tiempos del partido, con gente experta que 
han formado parte de canteras importantes, incluso alguno ha jugado en primera. Estamos hablando de otro de 
los buenos equipos de la categoría. 

Alfredo Santa Elena destacaba que su equipo ha entrenado bien y no le temen al escenario pacense, pues “esta-
mos acostumbrados a estadios con presión”.

El DUX llega al Nuevo Vivero sin conocer la victoria y suma un punto tras empatar en casa frente al Zamora. 

El castellano – leonés Carlos Pérez Fernández será el colegiado encargado de arbitrar el encuentro. 

Los jugadores del CD Badajoz saltarán al terreno de juego con una camiseta con mensaje de apoyo para el jugador 
Adilson Mendes, que no podrá acompañar a sus compañeros debido a su lesión. 

El encuentro podrá seguirse en directo a través de Footters y Cope Badajoz. 
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OBJETIVO:



La sección femenina del CD Badajoz sale este domingo para rendir visita 
al CP San Miguel a las 12:30h. El equipo dirigido por Daniel Sánchez Mata
ya se ha habituado a la rutina de trabajo y han preparado el partido a conciencia
llegando a entrenar el propio miércoles día de Extremadura.

A falta de convocatoria oficial, el técnico tiene a su disposición a todas las jugadoras salvo la baja de larga dura-
ción de Clara Pascual que será operada la próxima semana de su rodilla para comenzar su recuperación. 

La temporada pasada el CD Badajoz consiguió los tres puntos en el campo placentino al ganar por 0-1. Un dato 
positivo el conocer la victoria allí y coincidir con ser la primera salida de esta temporada. El CP San Miguel es 
un rocoso y no pondrá las cosas fáciles a las nuestras ajustando su juego a un césped de dimensiones reducidas.
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 PLASENCIA



Los chicos de Stili comienzan la liga este domingo a las 11:30 h ante el Calamonte fuera de casa. Tras iniciar la 
pretemporada a finales de julio y disputar varios amistosos llega la hora de la verdad, la hora de debutar en una 
categoría por la que el filial ha estado luchando durante los últimos años.

La plantilla del CD Badajoz ‘B’ para esta temporada queda compuesta por los siguientes jugadores:

• Porteros: Pelu, Narváez.

• Defensas: Barquero, Calles, Cidoncha, Gallego, Ruby, Jesús, Chechu, Jesús Gómez.

• Medios: Clemente, Peter, Margallo, Ramírez, Abraham, Paco Curro, Edu.

• Delanteros: Barragán, Miguel de Luis, Víctor, Josito, Rosales.

Un gran equipo que Stili y su cuerpo técnico tendrán gestionar para conseguir el mejor rendimiento deportivo y 
cumplir con el objetivo de mantener la categoría.

EL FILIAL
SE ESTRENA EN LA
TERCERA RFEF



El Juvenil ‘A’ pone rumbo este domingo a Madrid para enfrentarse a 
un recién ascendido a División de Honor como es el Fuenlabrada. El 
partido se disputará este domingo a las 16h en la Aldehuela.

El equipo dirigido por José María Cidoncha ha completado la 
semana de entrenamientos con normalidad y buenas sensaciones 
tras ganar el primer partido al Trival Valderas por 3-0 sabiendo 
anteponerse a una expulsión en el minuto 1. Esfuerzo y superación 
de toda la plantilla que ha servido para cargar pilas de cara preparar 
este partido.

El CF Fuenlabrada es un equipo recién ascendido que propone un 
juego rápido y valiente durante todo el partido. Un estilo que 
obligará a la defensa blanquinegra a replegar rápido y mostrarse 
férrea ante los posibles contra ataques.

UNIDO VIAJA A FUENLABRADA
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ESTOS SON LOS DORSALES QUE LUCIRÁN NUESTROS JUGADORES
DURANTE LA TEMPORADA 21/22. 

Limones, Gonzalo y Narváez lucirán los dorsales correspondientes a los dueños de la portería. 

Dani Fernández, Gorka, Núñez, Adilson, Otegui, Tahiru y Pascual conservan los mismos números que ya lucieron 
en la pasada campaña. 

Jesús Clemente hereda el 7 de uno de sus ídolos, Guzmán Casaseca. Dani Aquino se hace con el número 10 y 
David Concha elige el 23 en su espalda. Josema Gallego, con ficha de filial, lucirá el dorsal 28. 

El número 12 no tiene dueño. Es el dorsal de la afición, el tuyo y el de todos los blanquinegros. 

¡A por la temporada!



1. No hay sesión de entrenamiento que no me enamore. Los jugadores no escatiman esfuerzos.

2. En la categoría habrá sorpresas, en lo positivo y en lo negativo, pero creo que entre arriba y abajo no 
habrá mucha diferencia de puntos. La 1RFEF es una categoría muy igualada. 

3. Con lo bien confeccionada que está esta plantilla, nuestra intención es que ningún jugador se lleve la 
camiseta a su casa. Queremos que se levanten cada mañana con el objetivo de ponérmelo muy difícil. 

4. Si no el 100% el 85% de los jugadores podrían ser titulares ahora mismo. 

5. En las últimas 10 jornadas de esta competición todos nos estaremos jugando mucho.

6. Cuando nos imaginamos qué puede ocurrir tenemos que acompañarlo con quiénes puede ocurrir 
aquello que queremos que ocurra. Esto no es un tablero de ajedrez que movemos a nuestro antojo. 

7. Me gusta jugar bien al fútbol, es una obviedad, pero lo que más me gusta es ganar. La única manera 
de sentirme guapo los lunes es habiendo ganado el domingo. Si me preguntas cómo ganar, evidente-
mente prefiero que sea de una manera que me hace feliz. 

8. Trato de que en el equipo haya jugadores que se parezcan a lo que a mí me gusta que se haga. 

9. Estoy satisfecho con lo que hace el equipo, porque lo hace con algo fundamental; con alma. 

10. El césped está cuidado de forma espectacular. Los responsables de la RFEF decían que hacía tiempo 
que no jugaban en un campo en estas condiciones. 

ÓSCAR CANO 
EN LA PREVIA DEL #BADAJOZDUX


