
 

 
 

 

EL CBSF VALENCIA ANTE RECIBE A UN LÍDER EN PLENA FORMA 

El Club Badminton San Fernando Valencia encara la última jornada del 2020 en la que 

probablemente sea la más compleja de las disputadas hasta ahora: el enfrentamiento en casa 

ante el  CB Pitiús de Carolina Marín y Enrique Peñalver, 2 de los referentes del bádminton 

nacional del momento. El club ibicenco no solamente es líder de la tabla, sino que además,  

permanece invicto tras haber ganado todos y cada uno de sus choques ligueros disputados 

hasta le fecha, contando con 26 partidos ganados y solamente 9 derrotas. 

El encuentro se disputará, como viene siendo costumbre desde la temporada 2018-2019, en 

las instalaciones del Pabellón Fuensanta, con la novedad de la posibilidad de poder contar con 

espectadores en sus gradas, aunque con restricciones de un tercio de asistencia, y cumpliendo 

con el resto de medidas de seguridad recomendadas desde las instituciones para llevar a cabo 

con máxima seguridad este tipo de eventos. Novedad que sin duda los jugadores valencianos 

agradecerán pues acostumbrados a jugar con el calor del público se antojaba como un aspecto 

imprescindible para empujar al equipo hacia la consecución de los objetivos fijados. En este 

sentido se pronunciaba el medallista nacional de dobles Lorenzo Adell quien manifestaba “que 

siempre es un plus para nosotros poder contar con la afición en la grada para empujarnos 

cuando nuestro juego no es el mejor, es una noticia muy positiva sin duda para el ánimo del 

equipo. La pasada jornada en Benalmádena no fue nuestro mejor encuentro pero ante el Pitiús 

saldremos a brindar un buen espectáculo a la grada para demostrar que se está trabajando 

bien”.  

Para esta jornada el CB San Fernando llega una buena preparación tras estar un mes de 

entrenamientos sin disputar Liga aunque con competiciones individuales, aspecto que destaca 

el entrenador Arturo Hernández, quien comentaba que “pocas veces durante toda la 

temporada tenemos la oportunidad de tener unos procesos de recuperación y de preparación 

de otros elementos de los que muchas veces tenemos que prescindir por la alta demanda de 

competiciones, por lo que los y las componentes del equipo estarán en las mejores 

condiciones para jugar su mejor bádminton. Somos conscientes de que será una jornada 

sumamente compleja, pero lucharemos todos los volantes y si de algo estoy seguro, es que no 

les será fácil arrebatarnos la victoria”. La  misión del CB San Fernando Valencia será la de 

demostrar por qué es uno de los mejores equipos de España y para ello tratará de defender su 

sexta plaza de la clasificación en casa.  

El choque entre ambos clubes tendrá lugar el sábado a las 17:30 en el pabellón de la Fuensanta 

(c/Rey Saud s/n) en la modalidad de entrada libre hasta llenar aforo y también podrá seguirse 

en directo en la cuenta de Facebook del club local: club bádminton San Fernando Valencia. 

 


