
 

 
 

REORGANIZACIÓN A CONTRARRELOJ DE CARA A OTRO DISPUTADO ENCUENTRO 

Tras la dura derrota sufrida por el Club Bádminton San Fernando Valencia el fin de 

semana pasado en tierras gallegas el equipo no ha perdido ni un minuto en lamentarse 

puesto que este fin de semana encaran otro decisivo encuentro a domicilio frente al 

icónico Club Bádminton Rinconada. Ambos combinados se encuentran en una 

situación delicada y se ven en la necesidad de sumar otra victoria puesto que los 

valencianos se encuentran a la cola de la clasificación y los sevillanos solo les superan 

por 3 puntos. 

Tras la inesperada lesión de una de sus jugadoras más veteranas que ya le impidió 

disputar la pasada jornada, los locales se han visto obligados a reponerse rápidamente 

y encarar con energías renovadas la fase regular del TOP8 LaLigaSports puesto que la 

vuelta a la competición se presenta con un ritmo frenético al que los equipos deberán 

ser capaces de adaptarse. 

El entrenador del San Fernando, Arturo Hernández, plasmaba sus impresiones sobre el 

encuentro comentando que “será difícil obtener la victoria porque nos enfrentamos a 

uno de los equipos más experimentados de la liga pero confiamos en que nos 

encontramos a un nivel muy similar actualmente y de verdad podemos hacernos con 

los 3 puntos que tanto ansiamos para respirar un poco más tranquilos de cara a la 

clasificación general. Además, el hecho de volver a jugar en casa tres meses después 

del último encuentro tiene a nuestros jugadores muy motivados y enchufados, 

sensaciones que seguro que se verán reflejadas en pista puesto que todos somos muy 

conscientes de lo que supondría una victoria como esta”. 

La jugadora que se encuentra de baja, Marina Fernández, también añadía que “mi 

lesión debido a un accidente de moto nos cogió a todos por sorpresa pero soy 

optimista porque confío en que volveré a estar al 100%. Ha sido una pena que 

ocurriese justo ahora y no pudiese ayudar al equipo entrando a pista porque me 

encontraba en un estado de forma muy bueno y habíamos estado preparando muy 

concienzudamente la vuelta a la competición. Sin embargo, mis compañeros tienen 

muy claro que también sé empujar desde el banquillo así que pondré mi granito de 

arena esta vez en la distancia y procuraré que se sientan arropados una vez más”.  

El sábado 20 de marzo a las 17:30 el pabellón de la Fuensanta de Valencia será testigo 

de dicho encuentro. Debido a las restricciones por la COVID-19 se disputará con aforo 

limitado aunque también podrá seguirse en directo en la cuenta de Facebook del club 

local y en sus diferentes redes sociales.  

 


