
 
 

 
 

EL CBSF VALENCIA CAE EN FEUDO ANDALUZ 

El pasado sábado 20 de diciembre se disputó la sexta jornada del TOP8 LaLigaSport de 

bádminton que enfrentó en Valencia al CBSF Valencia con el equipo balear del Club 

Bádminton Pitiús. Ambos equipos llegaban el choque con la necesidad de puntuar pero 

también con objetivos distintos: el Pitiús buscaba seguir invicto en la liga mientras que 

el club valenciano necesitaba volver a puntuar para alejarse de los puestos de 

descenso. 

A las 5:30 de la tarde saltaban al tapiz las parejas formadas por Diego Moreno y Marina 

Fernández por parte del equipo local, y los habituales del equipo balear Paula López y 

Alejandro Alcalá para medir sus fuerzas en el primer partido de la tarde. Tras un 

igualado inicio de partido  en el que ambas parejas parecían estar midiendo las fuerzas 

del contrario, se llegó a un igualado 19-19 donde los visitantes hicieron gala de su 

mayor veteranía en competición y consiguieron hacerse con el primer set por un 

igualado 19-21. En el segundo set la oportunidad de haber ganado el primer juego al 

parecer hizo mella en la pareja valenciana cediendo así también el segundo set por 15-

21. 

Con el 0-1 en la general se daba paso a la ronda de los dobles por género, 

imprescindibles para que los nuestros pudieran seguir teniendo opciones en el 

encuentro tras el traspié sufrido en el dobles mixtos. Andrea Arrones y de nuevo 

Marina Fernández saltarían al tapiz de la pista 2 para representar al equipo valenciano 

enfrentándose a la solvente pareja pitiusa formada por Paula López y Laia Oset; 

mientras que Diego Moreno repetiría haciendo pareja con Lorenzo Adell para plantar 

cara a Alejandro Ferrer y Alejandro Alcalá, este último disputaba su primera 

competición en un año por encontrarse entrenando en Reino Unido, donde se han 

cancelado todas las competiciones de bádminton desde que se inició la pandemia. En 

ambas canchas los visitantes estuvieron más acertados y mentalizados en la victoria 

que los valencianos quienes sin poder desplegar su mejor juego cedían los partidos en 

2 sets (13-21 15-21en el caso del femenino, 17-21/18-21 del masculino). Con el 0-3 en 

el marcador general la idea de la victoria se antojaba cada vez más difícil. 

En la ronda de los individuales 2, Silvia Ferrandis saltaba a pista de nuevo para 

enfrentarse a la balear Laia OSet; mientras que en la pista contigua José Alberto 

Arguisuelas debutaba esta temporada para enfrentarse al joven jugador zurdo 

afincado en el CAR de Madrid, Alejandro Alcalá, quien hasta la fecha únicamente había 

perdido un partido atesorando en su haber 23 sets a favor por tan solo 2 en contra. 

Ambos partidos comenzaron con suerte dispar: Silvia ganaba el suyo por un más que 

ajustado 21-19 mientras que el valenciano cedía el primer set por 10-21. Los segundo 

sets fueron más rápidos, de forma que si la valenciana ganaba su partido por 21-7, José 



 
 

 
 

Alberto perdía el suyo 13-21 y que daba matemáticamente los 3 puntos del encuentro 

al equipo visitante (1-4).  

Ya con el encuentro ganado por el CB Pitiús se daba entrada a Andrea Arrones y Arturo 

Hernández quienes se enfrentarían en la ronda de individuales 1 a ex jugadora de la 

selección nacional y ganadora del VICTOR Slovenia Future Series y Babolat Bulgarian 

International en 2018, Sara Peñalver y Álvaro Vázquez respectivamente. Aquí se dio la 

nota más amarga de la jornada pues el astro mejicano del club valenciano tuvo que 

dejar el partido cuando tan sólo se habían disputado 8 puntos por una torcedura que 

le mantendrá alejado de las pistas algunas semanas. Ajena a lo que sucedía en la pista 

contigua, Andrea Arrones ganaba su partido en 3 trabajados sets con un marcador de  

21-15 14-21 21-14, que ponía el 2-5 definitivo en la general pero con la sensación de que 

se podría haber sacado algo más provechoso si se hubieran disputado mejor la ronda 

de los dobles. En este sentido se manifestaba el jugador de valenciano Diego Moreno, 

quien hacía autocrítica remarcando que “duele mucho perder así el encuentro porque 

hemos estado muy cerca de inculcar algo más de presión en nuestros oponentes de 

haber sacado algún set en mis partidos y quizás ahora el resultado habría sido distinto. 

Una pena porque estamos cerca en lo que a nivel de juego se refiere pero debemos 

seguir trabajando para que estos partidos igualados empiecen a caer de nuestro lado”. 

Silvia Ferrandis se sentía un tanto contrariada al término del encuentro pues “aunque 

haya supuesto mi tercer partido ganado en liga esta temporada lo cambiaría por una 

derrota si ello hubiera supuesto la victoria del equipo ante el líder. Aunque pueda 

parecer que hayamos perdido de forma holgada considero que no debe tenerse como 

tal porque ha habido partidos muy igualados que se decantado de la parte visitante 

únicamente por algunos detalles en los compases finales, sin contar con la retirada de 

Arturo, un partido en el que teníamos muchas esperanzas puestas”. 

En la próxima jornada, la última de la primera vuelta, el CB San Fernando Valencia 

jugará a domicilio el próximo 16 de enero ante el CB Arjonilla, un club bastante 

solvente y con grandes jugadores que actualmente marcha tercero en la clasificación.  
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