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FASE DE ASCENSO A SEGUNDA DMSIÓN ~ LA PREPARACIÓN DEL .DUELO DEL SÁBADO

PUilUCACIÓN

Álex Corredera y sus buenas
vibraciones para el Badajoz

Un libro hace
un repaso a la
década dorada
del Mérida

El centrocampista dice que su equipo «siempre da la cara en los partidos importantes»
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rutina de la temporada. son Lres
partidos en una semana y ojalá es
ternos acertados como en los par·
. tidos de Copa J. Álex sub«l.ya que
han trabajado rnucho y muy duro.
_No hemos parado en el confina·
miento. primero en casa. después
en el trabajo individual en grupos
pequeños y grandes. También al
m(sler se le cortÓ todo, y en este
tiempo ha podido implantar sus
ideas o mejorarlas y ojal.a se vean
los frutos en el campo~.

l director de orquesta del·
Badajaz. Álex Corre-dera.
ya tiene la baruta prepara
da para el choque del sá·
bado ante el Bilbao Athletic. d.a ·
máquina engrasada y todos enfo
cados desde hace días en este par
lido y con ganas de que llegue el,
. momento de jugar. que es lo que
nos gusla. Sabemos que serán par
lidos UD tanto extraños porque
llevamos muchos meses sm com
petir, cerrados y ajustados y cual
quier detalle puede marcar la dife
renda., declara.
Se tienen puestas muchas espe
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resalta que len la temporada to
dos-hemos tenido nuestros mo
mentos. hemos sido importantes y
eso habla bien del nivel de la plan

tilla. Para estos pa.rti~os necesita
remos la mejor versión de todos y
en especial del equipo.l.D rp.ás im
portante es que el once que s.alg.a
de elroáx:i.mo para. suPerar la pri
mer;¡ eliminatoria •.

Elogia a sus compañeros. -Es una
p lan tilla fuerte de genté con expe
rienda Yp·en. una mezcla bastan
te buena. Hemos sido bastante re
gulares. pricticamente tOOO el año
hemos estado arriba y ojalá poda
rnos seguir con esa regularidad y
hacer buenos partidos. En los par
tidos imponames y contra rivales
buenos eJ equipo siempre ha com
petido bien y ha dado la caraJ.
E) centtocampista catalán espe
r.I. _jugar los tres mejores partidos
de)a temporada y ojalá ¡x>damos
llevar al Badajoz a Segu,nda Divi·
sión. que nos lo merecemos y se
. . lo merece la afición. No hay mejor

.... AIex CooecJera se lapa Jos Oidos Ef"Ila ceIebfación de un gol aUMrbella.

El futbolista catalán
espera «jugar lastres
mejores partidos de la
temporada para llevar
al Badajoz a Segunda»

manera quedarun paso hacia ade
lante y certificu-el sueño que tiene
r:oda la ciudad y los que hemos ve
nido a pelear por este objetivoJ.
Las posibilidades de subir son
,-todas. Es un camino largo y difi
cil Yatípico tras tantos meses sin
competir. HabIi1 momentos en los
que sea una moneda al aire lo que
pueda pasar pero lo que luremos
siempre sed dar la cara y rompe
tiro Tenemos un nv..r muy CICIIllpIl
cado .. « -J~sip
na~y¡a hitd tiom¡>o ponpm
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TODO EH 90 MINUTOS I El jugador
destaca que 'somos un equipo só
lido en todas las facetas del juego
y estos partidos serán.diferenres
y oj alá estos pequeños detalles
caigan de nuestro lado y estemos .
.sólidos compitiendo desde el mi·
nuto uno hasta el final •.
Alex reconoce que piensa poco
en el partido qx>rque tejuegas en
90 m41utos todo el trabajo de la
. temporada y puede ser un tan to
¡nj usto. Hay que desinhibirse de la
presión que podemos tener, es un
momento muy importante y salir
a hacer lo que sabemos y lo que te
nemos trabajado. Y no darle más
vueltas a la Clbe:za de las que ya le
da el futbolista>.
Del Bilbao Athletic, expone
que ·,so n jugadores jóvenes que
vendrán bien físicamente, llegan
con c.alidad. poca presión y el to
que lo pierden menos. SeIi1 un ri·
val complicado como todos. tos
del plafof!¡.
y con la afición muy presente. .
,Es atípico jugar un playufflejos
ck> tu gmtey sin nadie en la grao
da. l.os: sentimos cerca cuando es
tuvimos en la despedida que nos
btinda..ron. s.abemos que para la
ciudad sería muy importante con
seguir el ascmso y ojalá se lo rega-

TERCERA DMSlÓN ~ EL MERCADO

TERCERA DIVISK)H ~ PlANIFICACiÓN

El Miajadas finna calidad
con Mati, del Azuaga

Alberto, Adrián y César

Gabi (Ex:tIemdJa~. tarrü!n fichado

Los tres jugadores terminan su etapa jwenil
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m..IenEOcuyG último equipo ha si
do elAruaP.
La llegada de Mari. ex también
del C;u.1 uera. aporta talento a la
. ZODa ancha para el cuadro tom~
[ero, que se ha hecho ron los sel
vicios de un futbolista qne era

Adem;b. el

Lajadas anunció

e5lf jueves

r.ambién otro ·fichaje.
en tslr CDO d del extremoCabri.

d~ 19 añ os, que ha sido l'ste año
el capitm del ExLremadurajuve
nil. de DivisiÓn de Honor y gran
reff'rente del equipoalmendrale
jense. Apane de ello. el conjun·
to miajadeño también ha ficha·
do a 15ma Hernández. delantero
que llega procedente del8adajoz
B. Además. ha firmado con Errea
para su ropa deportiva...
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El perio<UstaJosé Antonio Rei·

na presenta este viernes Hisra
rias del M~rida . 19-#-12 reJa lOS
de su década dorada. editado

por Circulo Rojo, en la capi
tal.extremeña, una obra que
coincide con el 25 aniversario
del primer ascenso a Primera
División del equipo romano. .
La presentación, que ten·
drá lugar a las 20.00 en el Cen
ITO CUlrural Alcazaba, contará
con la participaci6n, además
del autor. de Pepe Foueo. his
tórico presidente del CP Méri
da: Angel Briz. autor del prólo
go: y Urbano Carcía. director
de la Corporación Extremeña
de Medios Audiovisuales. que
moder.l.rá el acto.
El predo del libro es·de 15
euros y estará disponible desde

El autor de la obra es el
periOdista extremeño
José Antonio Reina
el sábado en varios puntos de
venta. así como rontact:ando di
re:tamenteconelauroren {wir
ter (@]AReinaGonzalez) o Íns'
tagram l@joseanlonioreina6S).
lEs un Ubro que .00 podrá
faIrar en las estanterfas de
ningún aficionado del Méri·
da •. asegura Rein a. Historias
del Mérida. 19+12 relatos de
su década dorada pretende ser
la ,obra definitiva» de la e(apa
que condujoal CP Mérida a ser
el primer club extremeño en
Primera. No es un libro sobre
la historia del club emeritense
desde su nacimiento. sino una
-detallada narradón del ascen
so. del club romano en 1991 a1
fútbol profesional.!W
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Alberto. Adrián y Clsor)Q soo
oficialmente jugackftsdel Dio
cesano de Tercera. ~ ha in
formado el club. Uepn d esde
el equipo juvenil A. en el que
los tres hideron muy buen pa
pella pasada compañaAlberto Vaquero [fr.Jjillo.
2001) es delantero. que cum
plirá su cuarta tempor;¡r!a en
el club. Ya ha debutado en
Te.fCera División temporadas
atrás y fue el máximo golea-

dar de la Liga Nacional con 18
tantos. Mientras. Adrián Gutie
rrei Uarandilla de la Vera. 2001)
es un defensa central que acu·
mula dos temporadas en el club
y se caracteriza por su versatili
dad defensiva. (ksar Santos (Ca
bezuela del Valle. 2001) es por
tero y durante la pas.ada campa
ña compaginó el equipo juvenil
y el de Tercera División. ,Buena
colocación y grandes reflejos le
avalan para cumplir su segunda
temporada en nu.estro clubJ, di·
ce la entidad colegial,!S
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