
 
 

 

LA VICTORIA EN EL DERBI VALENCIANO SE QUEDA EN CASA 

Este sábado se dieron cita en el pabellón valenciano Fuensanta el CBSF Valencia y el CB 

Alicante, ambos equipos posicionados el parte baja de la tabla por lo que la victoria 

para ambos equipos se hacía más que vital para mantener intactas las aspiraciones de 

permanencia en el TOP8 LaLigaSports  de bádminton de los dos clubes valencianos. 

Como ocurrió en la primera vuelta los tres puntos del encuentro se los llevó el San 

Fernando Valencia por la mínima gracias sobre todo a la contribución de los  jugadores 

foráneos y de una Laura Samaniego muy sólida que ganaba sus dos partidos en dos 

sets y sigue sumando victorias (ya van nueve) en la máxima competición por equipos. 

En el primer partido del encuentro saltaban al tapiz la pareja local formada por 

Daniella Gonda y Arturo Hernández quienes se enfrentarían a los alicanticos Daniel 

Sánchez y Helena Sánchez. Para sorpresa del numeroso público asistente la pareja 

valenciana no pudo encontrar buenas sensaciones de juego en ningún momento del 

partido a merced de un Daniel Sánchez muy eficaz en todas las facetas y el primer 

partido de la tarde caía del lado del CB Alicante por un claro 21-10/21-17. 

A continuación se daba pie a los dobles por género. En el partido del masculino los 

representantes valencianos serían en esta ocasión Arturo Hernández y Marcin Kalitka 

quienes se enfrentarían en la pista 1 a los alicantinos Daniel Sánchez y Jose Luis Martín. 

En la pista 2 Daniella Gonda y Laura Samaniego se jugarían mantener las opciones de 

victoria intactas ante Helena Sánchez y una de las revelaciones de la liga, Ana Ramírez 

que en su primera temporada en la máxima división atesora 7 victorias en su haber. El 

primer set de ambos partidos cayeron de forma clara del lado local: 21-10 en el caso 

del masculino, 21-13 en el femenino. Aunque el segundo set de los 2 partidos iban en 

la misma tónica los nervios y quizás la relajación hizo mella en las parejas locales y, si 

bien Daniella y Laura ganaban con complicaciones su partido por 21-19, Arturo y 

Marcin desaprovecharon la ventajan que tenían en el marcador (17-13) y perdieron el 

set en un agonizante 23-25. No obstante se repusieron del traspié y en el set de 

desempate un más que sólido Marcin Kalitka hizo gala de su juego ofensivo para ganar 

el partido con un 21-17 que ponía la ventaja local en la general (2-1) y hacía respirar 

con algo más de tranquilidad a los locales. 

Al término del partido Arturo Hernández declaraba sentirse “aliviado y contrariado 

porque he podido resarcirme del dobles mixtos y aunque nos hemos complicado más de 

la cuenta en el segundo set. No obstante he podido contribuir al equipo con una 

victoria que nos mantiene con las aspiraciones intactas y resta presión a mis 

compañeros en la ronda de los individuales”. 

La siguiente ronda que se disputaría sería la de los individuales número 2. Laura 

Samaniego se enfrentaría en la pista 1 a Ana Ramírez y Juan Fernández haría lo propio 

ante Carlos Sánchez en la pista 1. Nuevamente ambos primeros sets caerían de la parte 



 
 

 

local. Si bien Laura ganaba el suyo por un cómodo 21-9 Juan Fernández lo hacía por un 

ajustado 21-18 que hacía soñar a la afición local con los 3 puntos del encuentro. El 

segundo set de ambos partidos continuaría con la misma tónica que el set anterior, 

Laura dominando en el marcador y Juan luchando de manera ajustada con su rival. Si 

bien la jugadora del San Fernando se hacía con el partido con un 21-13 en el segundo 

set, Juan no conseguía materializar los numerosos puntos de partido de los que 

dispuso y cedió el segundo set ante Carlos Sánchez por un emocionante 25-27. El 

cansancio hizo mella en el jugador local y en el tercer set se lo llevó Alicante por 21-17 

a tenor de dominar el marcador durante todo el juego. En la general se reflejaría la 

igualdad del encuentro (3-2) antes de comenzar la cuarta y última ronda, los 

individuales por género números 1. 

En la pista principal la juventud sería protagonista pues al joven jugador valenciano  

Lorenzo Adell (18 años) se enfrentaría, tal y como ocurriera en el encuentro de la 

primera vuelta, Miguel Esteve (17 años). En la pista contigua Andrea Arrones jugaría 

contra una más que conocida María Jesús Almagro que entraba en la convocatoria 

debido a las bajas de tres jugadoras alicantinas que se encontraban en tierras bálticas 

disputando el internacional junior de Suecia. Sabedora de la importancia de su partido, 

Andrea salió a pista muy concentrada y no dio opción alguna a su rival, ganando por la 

vía rápida por un claro 21-5. En el partido de la pista 1 la igualdad era máxima y no fue 

hasta el final del mismo cuando se resolvió del lado visitante por 18-21. El segundo set 

del partido de Lorenzo fue como el primero y, aunque la mejoría en el juego del 

jugador valenciano es evidente no fue suficiente para ganarle a Miguel Esteve quien se 

hizo con set y el partido por 17-21. En el tapiz de la pista 2 la alegría en la hinchada fue 

máxima cuando Andrea ganaba también el segundo set por 21-13 poniendo el 4-3 en 

la general que suponía los tres puntos del encuentro que abren una brecha en la 

general de nueve puntos con las posiciones de descenso y de play-off por el descenso a 

falta de tres encuentros. Si bien la salvación no está matemáticamente garantizada, 

son muchas las probabilidades de que la capital Valenciana vuelva a disfrutar un año 

más del campeonato por equipos más importante de España. 

A la conclusión del enfrentamiento el entrenador Juan Fernández se sentía “satisfecho 

con los tres puntos del encuentro que nos acerca ya casi de forma definitiva a la 

salvación de forma que no me queda otra que felicitar a todos los jugadores por el 

compromiso para con este club. Hemos sufrido mucho durante toda la tarde para 

hacernos con la victoria porque la igualdad en cada partido en el derbi es máxima 

como ha quedado reflejado tanto en este enfrentamiento como el que disputamos en 

el CTD de Alicante. También felicito a nuestros rivales por el gran encuentro que han 

vuelto a hacer pues  nuevamente estuvieron muy cerca de hacerse con la victoria. 

También les deseo suerte en la recta final de la liga”.  


