
 
 

 

 

DERROTA CON SABOR A VICTORIA 

El pasado sábado 1 de febrero se dieron cita en el Andrés Estrada de Huelva el actual 

líder del TOP8 LaLigaSports de bádminton el IES La Orden y un CB San Fernando 

Valencia en un encuentro en el que ambos clubes podían certificar sus objetivos: 

disputar un año más la final de la liga, en el caso de los onubenses, y ratificar la 

permanencia una temporada más en el caso de los valencianos. Ambos equipos eran 

conscientes de que lo que aconteciera en otros enfrentamientos podría bastarles para 

lograr sus objetivos. 

Tras las presentaciones pertinentes saltaban a pista la dupla valenciana, Andrea 

Arrones y Juan Fernández,y la onubense, formada por el incombustible Pablo Abián y 

Belén Rodríguez. Aunque el primer set no comenzó bien para los de Valencia, las 

buenas sensaciones encontradas a finales del set les hizo encarar el segundo set con 

mayor convicción. Reflejo de esto último fue que tras perder el primero por 21-14 

consiguieron revertir el marcador y poner las tablas con idéntico resultado forzando el 

tercer set de desempate. Aunque los onubenses comenzaron a tener buenas 

sensaciones en pista de nuevo, los valencianos conseguían contener los ataques de 

Pablo Abián e incluso mantuvieron la ventaja en el marcador al cambio de pista (11-8). 

No obstante el baluarte del IES La Orden empezó a adueñarse de la pista y a cada 

volante que colocaban los valencianos encontraban una respuesta agresiva de Pablo 

que fue mermando la confianza de los del San Fernando, quienes caerían finalmente 

por un combativo 16-21. 

Con el 1-0 en el marcador general se daría paso a los dobles por género: el masculino 

en la pista 1 que enfrentaría a Arturo Hernández y Lorenzo Adel lcontra Adrián 

Márquez y Eliezer Ojeda; y el femenino en la 2, donde Silvia Ferrandis y Llucia Vázquez 

se la jugarían ante la olímpica Telma Santos y Belén Rodríguez. Ambos partidos 

comenzaron con buen ritmo y gran juego, en el caso del masculino, aunque el juego 

era bueno, los del San Fernando aunque siempre se encontraron un poco por debajo 

en el marcador a merced de la buena defensa y mejor contraataque de los onubenses. 

Por el contrario, las jugadoras valencianas salieron sin complejos y tras disputados y 

largos rallies conseguían mantenerse ligeramente con ventaja en el marcador. Si bien 

Arturo y Lorenzo perdían el primer set de forma ajustada por 19-21, Silvia y Llucia 

ganaban el suyo por 22-20. El segundo set de ambos partidos tuvo parecido marcador 

pero desenlaces distintos. En el caso del dobles masculino la derrota de los valencianos 

se cerraba por 9-21 mientras que las féminas, aunque con ciertas dificultades para 

cerrar el partido, lo consiguieron con un marcador de 21-14 que daba el primer punto 

de la tarde a los valencianos (2-1 en la general). Al término del partido una exultante 

Llucia Vázquez manifestaba sentirse “muy contenta con el partido que hemos 



 
 

 

realizado, es la primera victoria que obtengo esta temporada en la segunda 

oportunidad que he tenido. La verdad es que hemos realizado un partido muy sólido, 

sabiendo mover muy bien el volante y sin precipitaciones”. 

La tercera ronda de partidos enfrentaría a Andrea Arrones con Telma Santos, y a 

Arturo Hernández con Pablo Abián. Aunque los jugadores valencianos salieron jugando 

de tú a tú a los jugadores de Huelva, poco a poco fueron cediendo pista ante sus 

rivales a tenor de la solidez y la prácticamente inexistencia de errores que se refleja en 

el marcador de ambos partidos: 11-21 y 11-21 en el caso de Andrea, 10-21 y 8-21 en el 

de Arturo, que permitía ganar el encuentro a los onubenses (4-1) y sellar así su 

presencia en el play-off por el título gracias a la derrota del Pitiús en el feudo del 

Arjonilla. 

En la cuarta y ultima tanda de partidos Silvia Ferrandis se enfrentaría a la joven 

debutante Karen Martín; y Lorenzo Adell al cubano Osleni Guerrero del IES La Orden. 

Ambos partidos se resolvieron de forma rápida aunque con resultados opuestos. Si 

bien Lorenzo cedía cómodamente frente al potente jugador cubano  con amplia 

trayectoria internacional por 10-21 y 8-21, Silvia Ferrandis ganaba su partido de forma 

clara por 21-13 y 21-11 lo que le hacía elevarse como la MVP Iberdrola de la 

duodécima jornada, el tercero que se lleva una jugadora del club valenciano y el 

primero en su cuenta particular. Manifestaba sentirse “muy contenta por haber jugado 

bien a lo largo de todo el encuentro aunque es una pena que no haya valido para 

hacernos con los 3 puntos de la victoria que tanta falta nos hacían para mantener la 

categoría de forma matemática. Por suerte gracias a los resultados que se han dado en 

Alicante y Benalmádena ha hecho que pese a  la derrota sellemos al fin la permanencia 

en elTOP8”. 

El próximo enfrentamiento del San Fernando Valencia seráel 8 de febrero a partir de 

las 17:00 en el pabellón Fuensanta (último encuentro en casa y penúltimo de la 

temporada 2019-2020) ante un CB Arjonilla que llegará a la capital del Turia exultante 

de moral tras la victoria ante el Pitiús por 6-1. 

 


