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REVISTA DIGITAL

LA ROJIBLANCA
Felicidad para el Don Benito en Alicante tras conseguir
la permanencia en la tanda de penaltis rodeado de los
aficionados más fieles

El Deportivo Don Bentio continuará otra temporada
más en Segunda RFEF
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BALANCE

DE
LA

TEMPORADA
MANUEL VELARDE VELARE
PRESIDENTE DEL CLUB

Balance de la temporada 2021/2022
La temporada ha sido dura en lo
deportivo. Ha tenido altos y bajos y tuvimos
que sufrir hasta el último momento,
llegando a disputar el playout por la
permanencia.
Tuvimos buenos partidos, pero también
nos
acompañaron
algunos
malos
resultados y partidos flojos.

¿Con qué momento de la temporada te quedas?
Me quedaría con el último partido.
Sufrimos 90 minutos de partido más la
prórrga y los penaltis.
Nos quedamos con esa imagen,
salvando la categoría luchando hasta el
final.

para intentar no sufrir tanto y que
cumplamos los objetivos con más
calma y tener una temporada más
llevadera.

Agradecimientos
Quiero recalcar la gran ayuda recibida
de todas las empresas que colaboran
con el club, porque sin su ayuda no
sería posible este proyecto.
También quiero agradecer a las
insitutciones municipales, Ayuntamiento
de Don Benito y Delegación Municipal
de Deportes por todas las facilidades;
a la Diputación de Badajoz y a la
Fundación Jóvenes y Deportes por su
apoyo al deporte de la región.

La afición
Tenemos que agradecer siempre que
hayan estado en los malos y los buenos
momentos.
Solo les pediría una cosa: que sigan a
nuestro lado porque ellos son el motor
del club.
Esta nueva temporada iremos con paso
firme
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“En ese
momento me
di cuenta de lo
que merecía
la pena haber
pasado por todo
para luego poder
disfrutar de ese
momento.”

EL CD DON BENITO CONSIGUE LA PERMANENCIA
Partido de Playout
Fue
un
momento
inolvidable,
no solo por el resultado, sino por
todo lo que aconteció el partido.
Todo lo que fue ya la semana con
el sorteo, el emparejamiento contra
el Águilas cómo intentamos trabajar
todas las variables que podían afectar
al
rendimiento
de
los
jugadores.
El partido lo conseguí vivir desde la
emoción, desde la energía que necesitas
para estar activo, pero también con
la frialdad para dirigirlo y controlar
todas las variables que afectan a lo
que está ocurriendo en el partido.

de muchísima magia con todo el equipo.
Solo los que estábamos ahí abajo
somos conscientes de lo que pasó en
aquel momento. Nos cargó de energía,
de optimismo, nos metimos en un clima
de confianza, de serenidad. Eso hizo
también que los futbolistas ejecutaran
de
manera
precisa
los
penaltis
Soy de los que me gusta ver los penaltis.
Empezaron ellos marcando, pero cuando
vi que aunque se adelantaban ellos, Trini
marcaba, Carlos también, luego la parada
de Sebas y con el lanzamiento de Alex al
final fue lo grande que te puede pasar.

Es algo muy emocionante. En ese
Creo que estos momentos te aportan momento me di cuenta de lo que merecía
muchísimo y he tenido más experiencia la pena haber pasado por todo para
de este tipo y la verdad, es que conseguí luego poder disfrutar de ese momento.
en ese camino estar siendo consciente de
Y ahí queda marcado y queda
lo que estaba viviendo y disfrutando de ello
en
el
corazón
de
por
vida.
a pesar de la responsabilidad que tenía.
Un
momento
muy
especial.

¿Cómo viviste la tanda de penaltis?

Había jugado prórrogas, pero nunca
una tanda de penaltis. Creo que
conseguí también disfrutar de ese
momento. Los penaltis, la previa. Fue un
momento muy especial, un momento

4

CDDON BENITO · TEMPORADA 21/22

RENOVACIÓN DE

AGUIRRE

Tras conseguir la permanencia en
Segunda RFEF, el técnico asturiano y
su cuerpo técnico es renovado para la
temporada 2022/2023. Además, Aguirre
encabezará
la
dirección
deportiva.
Javier Benavides será el segundo
entrenador y preparador físico, Mario
Sosa continuará como entrenador de
porteros y José Carlos Prieto como
analista y ayudante del cuerpo técnico.

¿Cómo

afrontas

esta

nueva

etapa?

Trabajando ya en la dirección deportiva

No hay parón , ahora
toca
estar
Afronto esta temporada desde la
responsabilidad. Después de estos trabajando desde ya en la dirección
meses tan exigentes e intensos, se deportiva.
me ha hecho corto. Estamos con
Estamos trabajando con la esperanza
ganas de más, de continuar y no parar.
de llegar a la competición con una
Y de ahí que haya decidido seguir con plantilla que dé garantías para afrontar
este proyecto. El corazón decide y ha un año seguramente muy exigente.
dicho que siguiera con este reto con
Y con ganas de hacer funcionar al
mucha pasión, ganas y con mucha ilusión.
equipo. Parto con pasión e ilusión para
que sea una gran temporda para todos.

El técnico astuariano llegó el pasado diciembre
para coger las riendas
del equipo y conseguir
la permanencia en la
categoría.

Consiguió sumar seis
victorias y cinco empates en los 18 partidos de
la temporada regular.
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EL
ADIÓS
DEL

CAPI
El capitán del Club Deportivo
Don Benito anunció su retirada
antes del último encuentro de
liga regular de la temporada
2021/2022.
Gonzalo
Barroso
Texeira
(29/06/1989) nacido en Don
Benito se formó en la cantera del
club desde categoría Infantil.
Dio el salto al primer equipo de la
mano de Agustín Izquierdo cuando
todavía era Juvenil, con 17 años.

¿Qué significa el Deportivo para ti?

Significa todo. Me he criado y he
evolucionada en mi vida con el club.

A partir de ahí empezó su carrera
Si ahora soy la persona que soy es
en el Deportivo Don Benito y desde la
temporada 2011/2012 viste la zamarra gracias, en parte, al Club Deportivo Don
rojiblanca de forma ininterrumpida. Benito, sus entrenadores y gente que lo
rodea.
¿Era una responsabilidad quedar Siempre estaré agradecido y ayudaré en
al
equipo
en
Segunda
RFEF? todo lo que pueda al club.
Sí, no queríamos decirlo hasta conseguir
¿Quién ha sido un entrenador referente?
la salvación. No se pudo lograr en la liga
Juan García ha sabido exprimirme al
regular y tuvimos que ir a playout. En el
vestuario se escucha ‘vamos a hacerlo máximo en vaias posiciones. Para mí
por el capi’ y creo que eso sirvió de ha sido el mejor entrenador en el Don
Benito y ha sido con el que más logros he
aliciente para el equipo.
conseguido.

¿Ha sido tu temporada más completa?

Tampoco me puedo olvidar de Agustín
En la categoría sí, se podría decir que
ha sido la más regular en Segunda ‘B’, Izquierdo porque apostó por mí siendo
estando a un nivel alto y en una posición juvenil.
que no era la predetermidada.
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¿Fue Patri un modelo a seguir como
capitán ?
Patri, es mucho Patri.
Él siempre transmitía tranquilidad, en
los momentos difíciles. También había
que tener ese punto de determinación
cuando había que ponerse serios. Así
que fui cogiendo esos detalles para
luego aplicarlo cuando yo fui capitán.

¿Qué consejo le darías a Trinidad?
Que respire (risas). Trinidad es muy
temperamental, tiene mucho ímpeti,
pero tiene un gran corazón
y es una gran persona .
Creo que lo va a hacer genial, él
sabe estar, tiene más expieriencia que
yo y está capacitado de sobra.

¿Te gustaría seguir ligado al club en
un futuro?
El club me lo ha propuesto, pero
de momento estoy con un proyecto
personal, por lo que no voy a poder
copaginar tanto.
Pero
ojalá
en
un
futuro
pueda estar ligado al club y
ayudar en todo lo que pueda.
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LOS DATOS DE LA

TEMPORADA

SEBAS GIL

Lo ha jugado todo durante todos los minutos.

34 PARTIDOS
3.150 MINUTOS

ABRAHAM POZO

El extremo ha sido el máximo
goleador.

13 GOLES

DAVID AGUDO

El delantero ha sido el jugador
que más ha asistido en goles.

6 ASISTENCIAS
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LA TEMPORADA DE LA

CANTERA

JUVENIL A
ASCENSO A LIGA NACIONAL

celebrar todos juntos en casa el campeonato que les daba acceso directo a Liga
Nacional.

El Juvenil A se marcó el objetivo a prinicpios de temporada de ascencer y dar un
paso más.
Tras una temporada en la que estuvieron
a un gran nivel y estando como líderes
absolutos, los rojiblancos pudieron celebrar el ascenso antes de finalizar la liga.
A falta de dos jornadas, el Juvenil ‘A’ celebró fuera de casa el ascenso tras jugar
frente al Campanario.
El último partido de liga, se jugó en el Celestino Mera y tanto rojiblancos como familares pudieron
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JUVENIL B
CAMPEONES Y FASE DE ASCENSO. El Juvenil ‘B’ realizó una gran temporada sumando

36 puntos que les dio el liderato y la oportunidad de jugar fase de ascenso.

Se enfrentaron al Moraleja CP a partido de ida y vuelta. Los rojiblancos cayeron en el
partido de vuelta, pero estuvieron arropados por familiares y compañaeros a mcuhos
kilómetros de casa.

CADETE A

PERMANENCIA EN DIVISIÓN DE HONOR. El Cadete ‘A’ volvió a celebrar otro año más

en la máxima categoria de la región.
Los rojiblancos realizaron una temporada regular en la que matuvieron el equilibrio
para seguir un año más en División de Honor.
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CADETE B

SEGUNDA DIVISIÓN EXTREMEÑA CADETE. El Cadete A se mantiene en la categoría después de haber realizado una buena campaña manteniéndose durante la competeción de mitad de la tabla hacia arriba.

INFANTIL A

PERMANENCIA EN DIVISIÓN DE HONOR. El Infantil ‘A’ logró finalizar la temporada celebrando la permanencia otro año más en División de Honor.

Los rojiblancos disputaron la fase de la permanencia enfrentándose al ED Casareña
ganando los nuestros por goleada.
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INFANTIL B

CAMPEONES Y FASE DE ASCENSO. El Infantil ‘B’ dio un golpe sobre la mesa y partido
a partido fueron demostrando que podían aspirar a todo. Finzalizaron la temporada
como campeones de grupo y jugando fase de ascenso.
Se enfrentaron a partido único al CPVO Alburquerque y perdieron por la mínima.

ALEVÍN A

PRIMERA DIVISIÓN ALEVÍN
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ALEVÍN B

SEGUNDA DIVISIÓN ALEVÍN

ALEVÍN C

SEGUNDA DIVISIÓN ALEVÍN
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BENJAMÍN A

PRIMERA DIVISIÓN BENJAMÍN

BENAJMÍN B

SEGUNDA DIVISIÓN BENJAMÍN
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BENAJMÍN C

SEGUNDA DIVISIÓN BENJAMÍN

PREBENJAMÍN A

PRIMERA DIVISIÓN PREBENJAMÍN
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PREBENJAMÍN B
SEGUNDA DIVISIÓN PREBENJAMÍN

PREBENJAMÍN C

SEGUNDA DIVISIÓN PREBENJAMÍN
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ZAGALÍN A

ZAGALÍN B
17

CDDON BENITO · TEMPORADA 21/22

