
 

 
 

VUELVE EL MEJOR BÁDMINTON NACIONAL 

Este fin de semana arranca una nueva temporada del TOP8 LaLigaSports de bádminton, 

la máxima categoría por equipos del bádminton español en un nueva edición que, sin duda será 

la más atípica e impredecible de los últimos años tras la convulsa temporada pasada donde por 

motivos de la pandemia no pudo disputarse la final, quedando desierto el título liguero; y la 

expulsión en los despachos del CB La Orden, claro dominador del campeonato  en los últimos 

años, y que motivó que el CB Alicante, descendido en la última jornada de la temporada, 

pudiera recuperar de nuevo la categoría. 

Debido a lo condicionante que va a ser las relaciones con otros países debido a la 

pandemia mundial, nuestro club ha preferido reforzar la plantilla únicamente con jugadores 

nacionales, de forma que para esta edición el CBSF Valencia contará con el joven jugador 

alicantino Carlos Sánchez-Alarcos (1999), proveniente del CB Alicante, club donde disputó 16 

partidos; y la también jovencísima jugadora nacida en Beneixama, Nerea Ivorra (1997), 

proveniente del CB La Orden, quien a pesar de contar con tan sólo 22 años ya atesora 2 títulos 

de Liga, motivo por el que esperamos que esta temporada nos proporcione más de una alegría. 

Nerea ha rechazado ofertas de equipos como el CB Rinconada o el Pitiús para participar en el 

proyecto de nuestro club, algo que desde el club agradecen de manera especial pues es una 

persona que siempre estuvo en la órbita del San Fernando Valencia pero que por diversos 

motivos nunca antes pudo materializarse hasta la presente temporada.  

Las nuevas incorporaciones configurará la plantilla junto a las asiduas Marina 

Fernández (1990), Silvia Ferrandis (1991), Andrea Arrones (1995) y Llucia Vázquez (2002); y 

los incombustibles Diego Moreno (2000), Lorenzo Adell (2001), Jose Alberto Arguisuelas 

(1995), Juan Fernández (1982) y Arturo Hernández (1991), quien hará a las veces de jugador y 

entrenador. Para la actual campaña causan baja el polaco Marcin Kalitka (1995) por motivos de 

la pademia, Daniella Gonda (1994), que este año jugará en Alemania y Laura Samaniego (1993) 

por motivos personales. 

 

 

Al preguntarle al entrenador Arturo Hernández sobre la plantilla configurada opinaba lo 

siguiente: “tras la salida de Marcin por el regreso a su país de origen, Daniella y Laura por 

motivos personales la directiva del club ha optado por hacer rejuvenecer aún más el equipo 

dando prioridad a jugadores de la Comunidad Valenciana, de ahí que este año podamos contar 

con Carlos Sánchez-Alarcos y Nerea Ivorra, ambos  fichajes de gran calidad y juventud que nos 

reportará un punto de mayor competitividad como bloque y de mayor competencia interna. 

Sabemos que esta temporada va a ser un tanto atípica porque el Covid19 va a condicionar la 

competición muchísimo, no obstante seguimos manteniendo los protocolos fijados por el 



 

 
 

Ayuntamiento de Valencia y la Federación Española de Bádminton para reducir al máximo la 

exposición de nuestra plantilla”. 

 

Recordemos que esta temporada es la tercera temporada de forma consecutiva que el 

equipo valenciano disputa la máxima categoría, en palabras del anterior técnico (y ahora 

jugador) Juan Fernández “el año pasado estuvimos una gran temporada alcanzando la sexta 

posición y esquivando casi desde la primera jornada la parte más baja de la tabla, lo que nos 

dio más tranquilidad para salir a pista. Este año, gracias a contar con Arturo como técnico 

principal del equipo los jugadores han entrenado como nunca y casi sin descanso desde la 

vuelta a la normalidad, algo que queda reflejado en el estado de forma de nuestros volantistas. 

Creo que esta temporada va a ser apasionante en muchos, la pena será que de seguir con 

restricciones de público nos veamos a disputar los encuentros sin el calor de nuestra gente, 

algo lógico y que debemos acatar de forma responsable. Intentaremos retransmitir todos los 

encuentros para que pueda seguirse desde casa”.   

En la primera jornada el CBSF Valencia recibirá al recién ascendido CB Ravachol 

Pontevedra para enfrentarse el próximo sábado 12 de septiembre a partir de las 17:30. El equipo 

gallego cuenta con plantilla con jóvenes, aunque  muy experimentados, jugadores españoles y 3 

británicos de gran nivel, lo que no conviene pensar que es un equipo fácil de batir, sino  más 

bien todo lo contrario, pues sus jugadores cuentas con grandes triunfos tanto en competiciones 

nacionales absolutas como en torneos internacionales de categorías inferiores, que, cuando 

puedan contar con todo los jugadores, puede ser sin lugar a dudas una de las sorpresas 

agradables de la temporada. 

 


