
 
 

 
 

 

NUEVA VICTORIA PARA EL SAN FERNADO VALENCIA, QUE SE AFERRA A LA PERMANENCIA 

El pasado 27 de marzo se disputó el derbi valenciano en la décima jornada del Top8 

LaLigaSports de bádminton que  enfrentó al CB Alicante y CB San Fernando Valencia. 

A las 17:00 comenzó el encuentro con el partido de dobles mixtos en el que se midieron 

las fuerzas entre las parejas de ambos equipos. La de los valencianos estuvo formada por 

Andrea Arrones y Diego Moreno mientras que el equipo alicantino alineaba a Daniel 

Sánchez y Helena Sánchez. Como era esperado el partido generó mucha tensión en los 

espectadores ya que los jugadores mostraron un gran nivel de juego en el que los 

visitantes lograron llevarse el primer punto para el San Fernando con un marcador de 16-

21, 21-19 y17-21. 

Tras el 0-1 inicial en el marcador, los valencianos rompían esa mala racha de no comenzar 

con la ventaja del primer punto y se daba paso a la ronda de dobles por género, que se 

vivió con mucho nerviosismo ya que el equipo alicantino no bajaría la guardia y 

presentaba a su mejor plantilla. Andrea Arrones y Nerea Ivorra saltarían al tapiz para 

representar al equipo de la capital del Turiaenfrentándose a la pareja formada por Helena 

Sánchez y Ana Ramírez. A pesar de la lucha que dio la pareja valenciana, no lograron 

culminar el partido y terminaron cediendo con un resultado de 21-18 y 21-14. Mientras 

tanto, en la pista contigua, la pareja del San Fernando ponía en manos de los mexicanos 

Arturo Hernández y Job Castillo la confianza para llevarse el punto en el que se 

enfrentaban a los alicantinos Daniel Sánhez y José Luis Martín. Esta vez los mexicanos 

supieron desarrollar un gran juego con un pequeño tropiezo en el segundo set pero 

finalmente arrebataron ese tan necesario punto para transmitirle calma a su equipo con 

un marcado de 11-21, 21-11 y 15-21. 

Con un 2-1 a favor del San Fernando, los valencianos salían con su ya acostumbrada 

actitud de lucha en busca de más puntos. Así comenzó la ronda de los individuales 

número 2 en la que Silvia Ferrandis se enfrentaba a Ana Ramírez y Arturo Hernández a 

Alberto Perals. En el maratónico encuentro femenino hubo una lucha continua en el que 

las jugadoras pelearon cada punto como si fuese el último con un reñidísimo resultado de 

15-21, 21-15 y 23-21 para la jugadora alicantina. En el individual masculino se vivió una 

tensión parecida, pero Arturo Hernández mostró su experiencia dominando el partido en 

todo momento, desarrollando una gran estrategia y manteniendo la calma a lo largo del 

partido con un marcador de 13-21 y 19-21. 

Con un marcador global de 3-2 inclinado hacia el equipo valenciano comenzaban los 

individuales número 1, los cuales no brindaban tranquilidad para ninguno de los dos 



 
 

 
 

equipos ya que comenzaron con marcadores muy ajustados. De esta manera, Nerea 

Ivorra entraba una vez más a la pista para enfrentarse a Ana Caballero, la cual le puso la 

victoria difícil a la valenciana pero que acabó llevándose el partido con un resultado de 

19-21 y 16-21. Mientras tanto, el mexicano Job Castillo salía de nuevo a pista para jugar el 

individual masculino número 1frente a Miguel Esteve. Tras un ajustado set inicial, el 

mexicano culminó el partido con más tranquilidad con un marcador de 19-21 y 14-21. 

El entrenador Arturo Hernández compartía sus sensaciones tras el encuentro y 

mencionaba que “estoy muy contento por el equipo porque no solo jugamos bien sino 

que además hemos logrado salir de esa mala racha y nos hemos podido llevar a casa esta 

victoria. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra y comenzar la semana enfocados 

en continuar, ya que nos espera un encuentro muy duro en contra del actual invicto CB 

Oviedo”. La jugadora Nerea Ivorra también comentaba que “me alegra mucho que el 

equipo consiguiera la victoria, necesitábamos ese resultado que nos diera un poco de 

tranquilidad. Vamos supermotivados para el siguiente encuentro que, aunque en 

principio parezca difícil, está muy lejos de ser imposible”. 

 

El próximo sábado 3 de abril se enfrentará el CB San Fernando Valencia al CB Oviedo en 

tierras asturianas. Se espera un encuentro reñidísimo como lo fue el de ida, con la única 

diferencia de un San Fernando hambriento de puntos y de conseguir esa revancha. 

 

 


