
 
 

 
 

DURO BARAPALO PARA EL CBSFV EN ARJONILLA 

El pasado sábado 16 de enero se disputó la séptima jornada del TOP8 LaLigaSport de 

bádminton que enfrentó en la provincia de Jaén al CBSan Fernando Valencia con el 

equipo del CB Arjonilla.  

A las 17:30 de la tarde saltaban al tapiz para medir sus fuerzas la pareja formada por 

Diego Moreno y Marina Fernández por parte del equipo valenciano y Juan Blas Villalta 

y Manuela Díazpor parte del equipo loca. Tras un igualado partido los valencianos no 

lograron derrotar a la experimentada pareja jienense cediendo el partido 17-21, 17-21. 

Tras el inicial 1-0 en el marcador general se daba paso a la ronda de dobles por género. 

Andrea Arrones y de nuevo Marina Fernández saltarían al tapiz para representar al 

equipo valenciano enfrentándose a la pareja conformada por Carla Moyano y Fátima 

Albín. A pesar de que la pareja valenciana tuvo un solvente inicio, la pareja local supo 

adaptarse al juego y así conseguir la victoria en contra de nuestras jugadoras con un 

marcador de 16-21, 12-21. En la pista contigua mientras tanto Diego Moreno repetía 

haciendo pareja esta vez con Lorenzo Adell para plantar cara de nuevo a Juan Blas 

Villalta y el internacional Talar Laa, jugando un partido en el que la sólida pareja local 

dominó en todo momento impidiendo que Moreno y Adell hicieran su mejor juego, lo 

que se reflejó en un resultado final de 12-21, 11-21. 

 

En la primera ronda de individuales Andrea Arrones saltaba a la pista para enfrentarse 

a la jienense Manuela Díaz en el individual femenino 2 mientras que en la pista 

contiguaLorenzo Adell también competía de nuevo, esta vezen el individual masculino 

2 contra Joan Monroy. Ambas pistas disputaban partidos totalmente polarizados, 

mientras Arrones le hacía frente a Díaz con puntos largos y alta intensidad y con un 

marcador final de 19-21, 15-21, por el otro lado Adell no lograba encontrar opciones 

para dañar a su contrario en el inicio del partido.Al finalizar logró mejorar su plan de 

juego pero el volantista local no cedió, terminando el partido con un marcador de 8-

21, 13-21. 

Con un marcador global de 5-0 se terminaron las opciones para que los valencianos 

ganaran el encuentro, a pesar de ello no caían los ánimos y siguieron disputando los 

siguientes partidos con mucho ánimo. Así Silvia Ferrandis entraba a la pista para 

disputar su único partido, el individual femenino1, que dio ese punto de alegría a su 

equipo contra Carla Moyano tras un reñido partido en tres sets, 21-19, 23-25, 21-14. 

Mientras tanto, Juan Fernández debutaba en su primer partido de liga en el individual 

masculino 1 contra un durísimo rival, Talar Laa, que no dio tregua en ningún momento 

terminando el partido con un marcador de 9-21, 14-21 y culminando así el encuentro 

con un 6-1 en el global. 



 
 

 
 

 

Juan Fernández se sentía con un sabor agridulce porque “a pesar de que en general el 

equipo tuvo un buen desempeño, siempre será difícil ver y aceptar un marcador de 1-6, 

pero este es el camino y tenemos que seguir trabajando duro e inteligente”. 

 

En la próxima jornada comenzará la temporada de vuelta contra un fuerte rival, el CB 

Pontevedra, el cual se llevará a cabo en tierras gallegas el próximo 30 de enero. 

 

  

 


