DURA DERROTA EN SEVILLA
Este sábado tuvo lugar la segunda jornada del TOP8 LaLigaSport de bádminton en la
que el CBSF Valencia se enfrentó en Sevilla al CB Rinconada, que llegaba al choque
necesitado de puntos tras la derrota en su debut en casa en la primera jornada.
Tras un inicio con demasiadas dudas en el que la pareja inédita en liga formada por los
jugadores Diego Moreno y Andrea Arrones cedían el primer set por 21-9 frente a la
pareja sevillana de mixtos formada por Laura Molina y Jaume Pérez; supieron
rehacerse de forma notable llegando incluso a disponer de un marcador favorable de
15-17 en el segundo set. No obstante la juventud y el desparpajo de los valencianos
no pudo contrarrestar la mayor experiencia de los volantistas rinconeros, cediendo
finalmente por 21-18.
Con la idea intacta de salir de la ronda de los dobles con un resultado positivo, salieron
de nuevo Andrea y Diego a pista, esta vez para disputar los dobles por género, en el
que la jugadora del San Fernando repetiría pareja junto a su pareja de la jornada
pasada para enfrentarse a las hermanas Laura y Marta Molina; y Diego unía fuerzas
con Arturo Hernández para enfrentarse a Carlos Piris y, de nuevo, Jaume Pérez. Ambos
partidos comenzaron con los primeros sets en contra: las valencianas perdían 21-16
mientras que los chicos lo hacían a 14. Como pasara en el dobles mixtos, en los
segundos sets la mejoría en el juego de los nuestros ponía contra las cuerdas a sus
rivales, de forma que Arrones e Ivorra ganaron el suyo por 16-21. Con distinta suerte
acabaron los chicos que perdían el set por 22-20. El tercer set del dobles femenino
bien lo pudo ganar cualquiera de las dos parejas pero las volantistas valencianas no
estuvieron agraciadas y cedían el set de desempate por 21-18 con una Nerea Ivorra
con claras molestias físicas.
Con 3-0 en el marcador general a favor del equipo local el encuentro se le ponía muy
cuesta arriba al equipo valenciano. No obstante saltaron a los tapices Carlos SánchezAlarcos y Silvia Ferrandis sin ningún tipo de complejo para disputar la ronda de
individuales nº2. Aunque hubo destellos de gran juego, nada pudo hacer Carlos frente
a su pareja de dobles en los torneos individuales y perdía su partido ante Francisco
Olivares por 21-10 y 21-16. En el tapiz de al lado, Silvia jugaba un partido en el que fue
claramente de más a menos y cedía su partido en 2 sets por un resultado de 21-19 y
21-11.
Con los 3 puntos del encuentro ya en el casillero del equipo local se daba paso a los
individuales 1 en la que Arturo Hernández repetía rival, el catalán cedido en el club
sevillano, Carlos Piris y la valenciana Nerea Ivorra se enfrentaba a la rinconera Marta
Calleja. Con un ritmo de juego menor que su rival Arturo no supo encontrarse cómodo
en ningún momento, perdiendo 21-17 y 21-12 ante un Carlos Piris que lograba

resarcirse en casa de su no tan brillante primera jornada. El “partido del honor” lo
lograba Nerea quien pese a sus molestias se deshacía de su rival por 11-21 y 16-21,
poniendo el 6-1 final en el marcador de la general.
Al término del encuentro, el entrenador Arturo Hernández se notaba un tanto
contrariado porque consideraba que “de haber obtenido alguna victoria en la ronda de
los dobles nos hubiera permitido afrontar los individuales con menos nervios, pero
ellos han sido mejores porque hemos vuelto a fallar en los últimos compases de cada
set, lo que nos ha impedido hacernos con alguna de esas necesarias victorias”.
El San Fernando Valencia jugará la tercera jornada el próximo 10 de octubre en el
pabellón de la Fuensanta (Valencia) en el primer derbi regional de la Comunidad
valenciana de la temporada frente al Club bádminton Alicante.

