
 
 

 

DERROTA POR LA MÍNIMA EN CASA DEL FINALISTA 

El pasado sábado 29 de febrero se disputó la última jornada de la fase regular del TOP8 

LaLigaSports de bádminton en la que el equipo valenciano, ya con la permanencia 

conseguida desde la jornada 12, peleó cada partido hasta caer por la mínima (4-3) en 

casa del histórico CB  Rinconada que necesitaba ganar para entrar por enésima vez en 

una final de liga. 

Tras desvelarse la alineación de ambas plantillas pudo apreciarse que por diversos 

motivos ambos equipos llegaban al encuentro con sensibles bajas, de forma que el 

primer partido de la tarde enfrentaba a los valencianos Diego Moreno y Marina 

Fernández con la pareja inédita del Rinconada Marta Molina y Jaume Pérez. Aunque 

los jugadores del San Fernando disputaron un gran partido cayeron de forma ajustada 

en 2 sets por 21-19 y 21-16. 

Con el 1-0 para el equipo local se daba paso a los dobles por género, que enfrentaría a 

las sevillanas Marta Molina y Nerea Díaz con las valencianas Andrea Arrones y Silvia 

Ferrandis en el femenino; y a la dupla rinconera Jaume Pérez-Juan Manuel Fernández 

con la valenciana Arturo Hernández-Juan Fernández en el dobles masculino. Aunque 

las valencianas jugaron un buen partido no pudieron evitar que las jugadoras locales 

ganaran el partido por 21-14/21-18 poniendo el 2-0 en la general. En el caso del dobles 

masculino fue más disputado de lo que a priori se pensaba y aunque los valencianos 

aprovecharon los nervios locales haciéndose con el primer set por 19-21 no pudieron 

evitar que los sevillanos se hicieran con los dos sets siguientes por 21-11 y un ajustado 

21-19 que hacía que los sevillanos encarrilaran el encuentro a tenor del 3-0 en la 

general, dándose paso a la ronda de los individuales nº2. 

En el Individual femenino 2 la jugadora valenciana Silvia Ferrandis se enfrentaría a la 

rinconera Nerea Díaz. Con ánimo de revancha la jugadora visitante consiguió remontar 

el 21-17 en contra del primer set haciéndose con los siguientes juegos  por 19-21 y un 

claro 14-21 en el tercer set que ponía el 1-3 en la general. En la pista contigua Arturo 

Hernández se enfrentaría a Juan Manuel Fernández en un emocionante partido con 

igual desenlace que en el individual femenino: 21-11 para los locales en el primer set, 

20-22 y 17-21 para el jugador valencianos en los 2 siguientes juegos para poner el 3-2 

en la general y generar dudas en el equipo local acerca del desenlace final del 

encuentro. 

Con todo por decidir saltaban a los tapices los jugadores valencianos Andrea Arrones y 

Diego Moreno para enfrentarse a los sevillanos Marta Calleja y Francisco Olivares 

respectivamente en la ronda de los Individuales nº1. En ambos partidos los jugadores 

locales se hicieron con el primer set con idéntico resultado (21-16), no obstante los 

visitantes se rehicieron del marcador adverso ganando el segundo set por 16-21 en el 

caso de Andrea y un más que ajustado 21-23 en el partido de Diego. En el set de 



 
 

 

desempate de de ambos partidos pudo palparse una tensión acorde con lo que estaba 

en juego y a la jugadora local no le tembló el pulso y pudo reaccionar a tiempo 

abriendo una brecha en el marcador de 4 puntos en los compases finales de set que 

fueron determinantes para hacerse con el tercer set por 21-17 que ponían el cuarto 

partido en la general que tanto ansiaba el equipo local para conseguir entrar en el 

play-off por el título una temporada más. En la pista contigua Diego obligaba a su 

contrincante a esforzarse al máximo y a tenor de la lesión que Francisco Olivares 

arrastraba desde hace algunas semanas y unas molestias más que palpables en los 

isquiotibiales de su pierna derecha durante gran parte del partido no pudo terminar su 

partido dejando el marcador en 14-21 para el jugador valenciano que conseguía así 

ganar su partido poniendo el 4-3 final. 

Con este resultado el equipo valenciano cierra su andadura en la segunda temporada 

en la máxima categoría del bádminton nacional con un más que merecido sexta 

posición consiguiendo mejorar el séptimo puesto de la temporada anterior. Aunque la 

temporada aún no haya concluido debido a los numerosos torneos individuales que 

restan por disputarse, el conjunto valenciano ya comienza a trabajar en la búsqueda de 

patrocinadores y configuración de una plantilla competitiva para afrontar el reto de 

afrontar un año más la exigencia que supone disputar el TOP8 LaLigaSports de 

bádminton que tan buenos momentos ha dejado en la capital del Turia. 


