
 
 

 
 

 

UN BALDE DE AGUA FRÍA EN PONTEVEDRA 

 

El pasado 13 de marzo se disputó la octava jornada del TOP8 LaLigaSports de bádminton 

que enfrentó en la ciudad de Pontevedra al CB San Fernando Valencia con el equipo del 

CB Ravachol. 

 

A las 17:00 comenzó el encuentro con el partido de la modalidad de dobles mixtos en el 

que se midieron las fuerzas entre las parejas de ambos equipos. La de los visitantes 

estuvo conformada por Andrea Arrones y el mexicano Job Castillo, en su debut en la liga 

española, mientras que el equipo local alineaba a Javier Sánchez y Elena Fernández. Tras 

un partido un poco complejo en el que la pareja valenciana no logró encontrar su ritmo, 

esta acabó cediendo con un marcador de 21-13 y 21-10.   

 

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

Andrea Arrones y Nerea Ivorra saltarían al tapiz para representar al equipo visitante 

enfrentándose a la pareja formada por Elena Fernández y Ania Setién. A pesar de que la 

pareja valenciana se mantuvo sólida y en ciertos momentos lideró el marcador, sus 

contrincantes lograron llevarse el partido con un ajustado marcador de 22-20 y 21-19. 

Mientras tanto, en la pista contigua Diego Moreno y Lorenzo Adell plantaron cara a los 

experimentados Manuel Brea y Javier Sánchez, este último reciente campeón nacional en 

esta modalidad. Los jóvenes valencianos jugaron un partido de menos a más en el que la 

pareja local dominó claramente el primer set mientras que el segundo estuvo mucho más 

ajustado. Lograron poner en apuros a los pontevedreses pero el marcador acabó con un 

21-14 y 21-18. 

Con un 3-0 en contra en el marcador general, los valencianos salieron de nuevo a la pista 

en busca de su primer punto para darle un respiro al equipo. Así, comenzó la ronda de los 

individuales número 2 en la que Nerea Ivorra se enfrentó a Ania Setién y el mexicano 

Arturo Hernández a Manuel Brea. En ambos casos el equipo local se mostró duro y 

contundente venciendo en ambos partidos por 21-11 y 21-10 en el IF2 y por 21-17 y 21-

14 en el IM2.  

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

llevarse el encuentro pero a pesar de ello no cayó el ánimo del equipo y siguieron 

disputando la última ronda de partidos como si fuera la primera. Así, Silvia Ferrandis 

entraba a pista para disputar su único partido, el IF1, contra la joven Ana Carbón. Sin dar 

muchas opciones a la jugadora local, la valenciana acabó llevándose el partido por un 

marcador de 18-21 y 16-21. Mientras tanto, el nuevo fichaje de los de la capital del Turia, 

Job Castillo, jugaba su primer partido de individual frente a Gabriel Fernández en el IM1. 



 
 

 
 

Al mexicano le costó un poco entrar en el ritmo del partido pero tras empatar a sets logró 

cerrar el marcador con un 17-21, 21-18 y 11-21. De esta manera acababa el encuentro 

con un 5-2 global. 

El entrenador del CB San Fernando, Arturo Hernández comentaba que "en general el 

equipo tuvo un buen desempeño y excelente apoyo grupal, veníamos a defender la 

victoria en casa y por situaciones adversas no lo conseguimos. Como técnico haré una 

valoración y sacaré lo mejor de esta experiencia para que sigamos mejorando  y jugando 

nuestra mejor versión en diferentes entornos. Esto fue un balde de agua fría pero el 

deporte es así y ahora tenemos que darle la vuelta a la situación ya que en la próxima 

jornada nos enfrentamos al CB Rinconada en casa y hay que estar preparados para 

llevarnos esos 3 puntos. Me gustaría destacar el excelente desempeño del CB Ravachol, 

fueron muy sólidos en la mayoría de sus partidos pero esperamos tener la revancha 

pronto". Por otro lado, el volantista valenciano Lorenzo Adell compartía sus sensaciones y 

comentaba que " tuvimos oportunidades en la mayoría de los partidos, creo que no 

supimos manejar algunas situaciones que nos acabaron llevando a perderlos pero estoy 

contento con los ánimos del equipo porque a pesar de lo duro que fue ver el marcador de 

5-2, en lo personal me sentí apoyado en todo momento y eso dice mucho del equipo, 

tenemos que estar unidos tanto en las derrotas como en las victorias" 

Tal y como mencionaba previamente el técnico de los valencianos, el próximo encuentro 

del CB San Fernando tendrá lugar a domicilio el 20 de marzo y les enfrentará al CB 

Rinconada que también está necesitado de puntos tras su derrota en esta última jornada 

de liga. 

 


