EL CBSF SE ESTRENA CON VICTORIA
El pasado sábado el CBSF Valencia iniciaba su tercera temporada consecutiva en el
TOP8 LaLigaSports de bádminton recibiendo en casa al recién ascendido CB Ravachol
Pontevedra, que venía a Valencia bastante mermado por las bajas y contra el que
cosechó una victoria por 5-2 tras casi dos horas y media de encuentro en el que los
locales fueron por delante en el marcador general desde el primer partido.
El encuentro comenzó con estrictas condiciones de seguridad ante el Covid19 fijadas
tanto por la Federación española de bádminton como por el Ayuntamiento de
Valencia, que hizo que, entre otras medidas, el encuentro tuviera que disputarse a
puerta cerrada con únicamente lo/as voluntario/as en las gradas, algo que hizo que el
ambiente no fuera tan vibrante como en otras ocasiones.
En el primer partido de la la pareja local formada por Marina Fernández y Diego
Moreno se enfrentaría a los gallegos Noelia Gestoso y Martín Barbado. Tras un inicio
arrollador por parte de los valencianos que se impusieron por 21-12 y donde los
nervios de los visitantes hizo que el set fuera menos igualado de lo esperado. En el
segundo set se pudo apreciar una ligera relajación por parte de Marina y Diego a raíz
del cual los gallegos se metieron más en el partido y se hicieron con el set por 16-21. El
tercer set fue casi un calco del primero y si bien comenzaron igualados en el marcador,
en el ecuador del set, al cambio de pista los locales apretaron el acelerador y se
impusieron por 21-10 a los gallegos. Al término del partido la jugadora Marina local se
sentía “contenta por el resultado y haber conseguido ganar el primer partido de la
tarde pese a no haberme sentido del todo cómoda en pista. Empezar con buen pie el
encuentro era importantísimo para nosotros para poder salir de la ronda de los dobles
con ventaja de cara a los individuales”.
En la ronda de los dobles por género se pudieron ver dos partidos muy bonitos en los
tapices aunque con desenlace dispar. En la pista 2 donde se jugaba el dobles femenino,
las volantistas valencianas Andrea Arrones y Nerea Ivorra se enfrentaban a Ana
Carbón y Raquel Miguens, dos jugadoras expertas y con muchos recursos pero que no
pudieron evitar que las locales les doblegaran en 2 sets (21-13/21-15) en un partido
muy bien jugado de principio a fin. En cuanto al dobles masculino, la joven, aunque
asidua pareja valenciana Diego Moreno y Lorenzo Adell jugarían un intenso partido
frente a los gallegos Manuel Brea y Martín Barbado, quienes tuvieron más templanza
en los momentos cruciales del partido y lograron imponerse a nuestros jugadores en 3
mangas (19-21/21-17/17-21). Lo que ponía el choque en un 2-1 en la general a favor del CBSF
Valencia.

Comenzaba así la penúltima ronda de partidos en la que Silvia Ferrandis y Arturo Hernández
tenían la posibilidad de cerrar el choque enfrentándose en sus individuales a Raquel Miguens y
Miguel Serrano respectivamente. En ambos partidos los jugadores del San Fernando Valencia
conseguían doblegar a sus rivales por un parcial de 2 sets a 0 (21-17/21-19 en el partido de
Silvia, 21-15/21/14 en el de Arturo) que ponían la contienda en 4-1 y que aseguraba los 3
primeros puntos de la liga al club valenciano en su primer encuentro de liga.
Para concluir la jornada se daba paso a la última ronda de individuales que nos deparaba el
enfrentamiento entre Nerea Ivorra y Ana Carbón y entre el debutante jugador local Carlos
Sánchez-Alarcos y Manuel Brea, con suerte dispar en ambos partidos. Mientras la jugadora del
CBSF Valencia ganaba su partido con relativa superioridad ante una jugadora gallega que tuvo
problemas físicos en el cambio de pista y a la que doblegó por un 21-7/21-12; Carlos cedía su
partido en 2 mangas por un marcador adverso de 12-21/13-21 en un partido en el que el
volantista del San Fernando no estuvo muy acertado en algunos laces del partido. Con ambos
partidos concluidos, el marcador en la general reflejaba el 5-2 final que otorgaba los 3 puntos
del encuentro al CBSF Valencia. Tras su partido de individual Nerea Ivorra confesaba haberse
encontrado “muy cómoda tanto en el dobles femenino como en mi individual y creo que ha
podido reflejarse tanto en mi juego como en el marcador. Ha sido un buen debut con mi nuevo
equipo porque además hemos ganado el encuentro ante un rival directo por la permanencia.
Somos conscientes de que en la segunda vuelta nos estarán esperando en Galicia con todo su
arsenal y de por tanto será un encuentro más difícil que el de hoy. No obstante en mente
tenemos únicamente nuestro siguiente enfrentamiento el fin de semana que viene que será en
Sevilla frente al Rinconada”.

