
 
 

 
 

EL CBSF VALENCIA SE LLEVA EL DERBI VALENCIANO 

El pasado sábado 10 de octubre se disputó el primer derbi regional valenciano de la 

temporada correspondiente con la tercera jornada del TOP8 LaLigaSport de bádminton 

a la que los 2 mejores equipos de la Comunidad Valenciana llegaban igualados a 

puntos con una victoria y una derrota en su haber. 

A la cita acudían el equipo valenciano del San Fernando y el Club bádminton Alicante 

con casi ninguna baja en ambas escuadras, lo que anticipaba un encuentro de lo más 

disputado, como a la poste resultó ser. 

Al tapiz principal salían los locales Diego Moreno y Marina Fernández para enfrentarse 

a una de las parejas más solventes de la temporada pasada, los alicantinos Helena 

Sánchez-Alarcos y Daniel Sánchez. Tras un inicio brillante de los valencianos en el que 

consiguieron hacerse el primer set por 21-15, los visitantes supieron rehacerse y poner 

el empate en el marcado ganando el segundo set por 18-21 y forzar así el tercer set de 

desempate, que finalmente cayó del lado local por un 27-25 de infarto que colocaba al 

CBSF Valencia por delante del marcador a la espera de jugarse los dobles por género. 

Tras el mixtos saltaban a los tapices las jugadoras del club valenciano Nerea Ivorra y 

Andrea Arrones para enfrentarse a las alicantinas Ana Ramírez y Laura Álvarez en la 

pista principal; y los valencianos Diego Moreno y Carlos Sánchez-Alarcos quienes se 

enfrentarían a Alberto Perals y José Luis Martín en la pista 2. Ambos partidos se 

ganaron a dos sets: el primero cayó del lado del equipo local por 21-15 y 21-17  

reafirmando así una pareja femenina como una dupla con gran recorrido; mientras que 

el dobles masculino lo ganaron los alicantinos de manera clara por 10-21 y 13-21, 

donde los nervios de la pareja local no permitieron poder contrarrestar el buen hacer 

de Perals y Martín. Tras la ronda de los dobles el CBSF Valencia salía con la ventaja de 

2-1 en la general para afrontar la ronda de los individuales. 

Sin apenas descanso Andrea Arrones volvía a pista para enfrentarse a la jovencísima 

internacional de 16 años del CB Alicante Ana Caballero, una jugadora muy física que 

puso contra las cuerdas a la valenciana forzando 3 sets pero finalmente la experiencia 

de la volantista valenciana se impuso por 21-17, 17-21 y 21-15. En el tapiz contiguo el 

valenciano Lorenzo Adell se enfrentaba a José Luis Martín en uno de los partidos más 

emocionantes de la jornada. Tras perder el primer set por 15-21 el joven jugador del 

San Fernando se rehacía para igualar el partido ganando el segundo juego por 21-16. 

En el tercer set de desempate Adell desaprovechaba una ventaja de 15-11 y JL Martín 

remontaba en un gran final de partido para ganar el tercer set por 19-21 poniendo el 

3-2 en la general. 



 
 

 
 

Al concluir su segundo partido la jugadora valenciana manifestaba sentirse “muy 

contenta porque pese al cansancio y no haber jugado cómoda ante Ana, que me ha 

forzado mucho, he conseguido ganar el segundo partido y así contribuir a la victoria del 

equipo, algo vital para nuestros objetivos por hacerlo frente a un rival directo”.  

En la cuarta y última ronda de partidos los enfrentamientos nos deparaba un final muy 

igualado: Nerea Ivorra, visiblemente lesionada, se enfrentaría a Ana Ramírez, mientras 

que Arturo Hernández cerraría el encuentro frente a una de las raquetas con más 

proyección del bádminton de la Comunidad Valenciana, un Alberto Perals que acudía a 

la cita tras proclamarse subcampeón individual del Máster de Cantabria. Como no 

podía ser de otra forma, ambos partidos se resolvieron forzando el set de desempate, 

pues, si Nerea ganaba el primer set por 21-15, Arturo hacía lo propio por 21-18; no 

obstante las cosas se torcieron en el segundo set para los jugadores locales que cedían 

sendos sets por 16-21 en el caso de Nerea, y 15-21 en el de Arturo. En ambos partidos 

los terceros sets comenzaban con ventaja visitante pero también en ambos los 

jugadores valencianos remontaban sus partidos y se hacía con el tercer y definitivo set 

por 21-15 en el partido de Nerea, quien se reivindica como uno de los mejores fichajes 

de la liga; y 21-18 Arturo Hernández, quien se empieza a reafirmar como claro 

revulsivo en el Club bádminton San Fernando Valencia. Ambos partidos suponían el 5-2 

definitivo en el encuentro, dejando los 3 puntos del enfrentamiento en Valencia, que 

consigue convertir el pabellón de la Fuensanta en un fortín liguero. A la conclusión del 

encuentro el entrenador local, Arturo Hernández, se sentía “muy satisfecho por el 

rendimiento de los jugadores, la victoria de hoy es reflejo del trabajo en equipo 

realizado por todos, tanto los que han jugado hoy con los que aportan con su trabajo 

en el día a día. Lo que hemos conseguido hoy es algo muy importante para nosotros y 

esperamos aprovechar nuestro buen estado de forma en posteriores encuentros”. 

La cuarta jornada liguera volverá a disputarse en Valencia el próximo 31 de octubre, 

esta vez frente a uno de los 2 equipos más en forma de la liga, un CB Oviedo que no 

conoce la derrota que implicará jugar al límite si el CBSF Valencia quiere seguir en la 

senda de la victoria. 


