
 
 

 
 

 

DERROTA CON SABOR A VICTORIA EN EL PABELLÓN FUENSANTA DE VALENCIA 

El pasado 20 de marzo se disputó la novena jornada del Top8 LaLigaSports de bádminton que 

enfrentó en la ciudad del Turia al CB Rinconada - Sevilla y a los defensores de la terreta, el CB San 

Fernando Valencia. 

A las 17:30 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 local estuvo formada por Andrea 

Arrones y Diego Moreno, mientras que el equipo visitante alineaba a Laura Molina y Jaume Pérez. 

En un partido sumamente cardíaco donde la pareja valenciana comenzó dominando sin dar 

muchas opciones a la pareja sevillana, los rinconeros supieron salir de la presión y llevarse el 

primer punto para su equipo con un marcador de 21-10, 14-21 y 18-21. 

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

encuentros que no permitieron bajar el nivel de tensión que se había vivido en la modalidad 

anterior. Andrea Arrones y Nerea Ivorra saltarían al tapiz para representar al equipo local 

enfrentándose a la pareja formada por Laura y Marta Molina .A pesar de la pelea que dio la pareja 

valenciana, no lograron cerrar el partido y acabaron cediendo con un resultado de 19-21 y 17-21. 

Mientras tanto, en la pista contigua la pareja local formada por los mexicanos Job Castillo y Arturo 

Hernández plantaron cara a una de las parejas más completas de la liga, Jaume Pérez y Carlos 

Piris. De igual manera, los valencianos pelearon cada punto como si fuera el último, 

complicándoles la victoria a la pareja sevillana con un ajustado marcador de 25-27 y 18-21. 

Con un 3-0 en contra en el marcador general, los valencianos salían a la pista con la cabeza alta en 

una situación similar a la de la semana pasada, aún en busca de sus primeros puntos para dar 

tranquilidad al equipo. Así comenzó la ronda de los individuales número 2 en la que Silvia 

Ferrandis se enfrentaba a Nerea Díaz y Arturo Hernández a Carlos Piris. En el encuentro femenino 

hubo una lucha continua llena de emociones que se saldó con un marcador de 25-23, 12-21 y 12-

21 del lado sevillano. Igualmente, el individual masculino se mostró complicado para el mexicano, 

donde se inclinaba la balanza aún más para Rinconada con un resultado de 13-21 y 12-21. 

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, sabiendo que independientemente 

de no ganar el encuentro, el poder obtener la victoria en los últimos partidos sería importantísimo 

en la general. Así, Nerea Ivorra entraba una vez más a la pista para enfrentar el IF1 contra Marta 

Calleja. Sin dar muchas opciones a la jugadora visitante, la valenciana acabó llevándose el partido 

por un marcador de 21-14 y 21-17. Mientras tanto, el mexicano Job Castillo culminaba su 

participación tras un implacable desempeño en el IM1 contra Fran Olivares con un resultado de 

21-5 y 21-8. 

El entrenador Arturo Hernández compartía sus sensaciones mencionando que “hemos peleado 

hasta el último momento ya que estamos pasando por una situación agridulce en la que los 

jugadores están mostrando un gran nivel, pero sin embargo no logramos concluir y conseguir la 

victoria. Tenemos que ser pacientes, seguir trabajando duro e inteligente y estoy seguro de que 



 
 

 
 

conseguiremos el resultado deseado”. El jugador valenciano, Jose Arguisuelas comentaba que “es 

muy duro ver al equipo caer después de haber luchado tanto pero considero que vamos por el 

buen camino y que si logramos salir de este bache, el equipo logrará un cambio importante”. 

El próximo sábado 27 tendrá lugar el derbi valenciano que enfrentará al CB San Fernando Valencia 

con el CB Alicante en el fortín de este último equipo. El encuentro se espera reñidísimo ya que 

ambos equipos estarán deseosos de llevarse la victoria que les acercaría al objetivo de la 

permanencia.  

 


