
 

 
 

 

PRIMER DERBI REGIONAL DE LA TEMPORADA 

Tras ver truncado el buen inicio de los clubes de la Comunidad Valenciana que militan 

en el TOP8 de LaLigaSports de bádminton en el que ambos equipos habían cosechado 

victorias holgadas, el Club bádminton San Fernando Valencia y el CB Alicante cayeron 

derrotados en la segunda jornada ante el CB Rinconda-Sevilla y el CB Pitiús 

respectivamente, lo que posiciona a ambos conjuntos en mitad de la tabla empatados 

a puntos. 

Tras preguntarle al entrenador del equipo local, Arturo Hernández, acerca de cómo 

afronta se equipo este nuevo derbi regional indicaba estar “muy ilusionados por 

disputar otro encuentro en casa y esta vez ante el CB Alicante, un equipo joven pero 

extremadamente bien armado con muchos jugadores internacionales de categorías 

inferiores y absolutos que aportan ese punto de calidad y tranquilidad en las 

alineaciones y bien dirigidos por Liberto Navalón, aunque confío en que obtengamos un 

resultado positivo de nuevo en casa que nos insufle moral para continuar la Liga”.  

Aunque el CBSF Valencia acude a la cita sin ninguna baja, son plenamente conscientes 

de la dureza del enfrentamiento, aunque al preguntarle al joven jugador valenciano, 

Diego Moreno, sobre el encuentro nos confesaba en palabras suyas que “hemos  

trabajado bien y muy duro los últimos meses para tener opciones en cada uno de los 

partidos en que el Entrenador cuente con nosotros. El único aspecto negativo es que 

tendremos que volver a hacerlo a puerta cerrada aún siendo un encuentro tan vital 

para nosotros y nuestros objetivos, pues seguro que  no poder contar con nuestro 

público, nos condicionará un poco. No obstante tenemos que saber adaptarnos a las 

adversidades que nos encontramos para doblegar a nuestros rivales porque sabemos 

que esto revertirá y que desde el Club y el Ayuntamiento están trabajando para que 

próximas jornadas podamos contar con algunos seguidores”. 

El primer derbi regional de la Comunidad Valenciana se disputará en la capital del Turia 

a puerta cerrada el próximo sábado 10 de octubre a las 17:30 en el pabellón de 

Fuensanta. Este encuentro podrá seguirse íntegramente desde casa conectando con el 

Facebook del club local: club bádminton San Fernando Valencia. 

 


