DURA PELEA DEL SAN FERNANDO ANTE UN SÓLIDO CB OVIEDO
El pasado 3 de abril se disputó la undécima jornada del Top8 LaLigaSports de bádminton
que enfrentó al CB Oviedo y CB San Fernando Valencia.
A las 17:30 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 ovetense alineaba a Alberto
Zapico y Claudia Leal. El partido fue muy estratégico ya que las parejas se conocían muy
bien y claramente esperaban cada uno de los golpes de los contrincantes. Finalmente, era
la pareja local la que lograba hacerse con la victoria con un resultado de 21-16 y21-15.
En la ronda de dobles por género se vivieron sensaciones opuestas. Por un lado, en el
dobles femenino Andrea Arrones y Nerea Ivorra saltaron a la pista representando al San
Fernando para enfrentarse a Lorena Uslé y Claudia Leal. La pareja visitante no logró
encontrar un juego con el que sentirse cómodas frente a una pareja tan sólida y
experimentada, por lo que acabaron cediendo el partido por 21-8 y 21-13. Por el otro
lado, en el dobles masculino la pareja valenciana conformada por los mexicanos Arturo
Hernández y Job Castillo hacían frente a Alberto Zapico y Javier Suárez. En esta ocasión se
desarrolló un partido emocionante de cara a los espectadores en el que los cuatro
jugadores mostraron su mejor nivel. Lamentablemente para el San Fernando, los
ovetenses acababan llevándose el partido con un marcador de 21-17 y 21-17.
Con un 3-0 para los locales había pocas opciones para los valencianos de llevarse la
victoria, pero no decaían los ánimos en el banquillo ya que el equipo se mostraba unido,
motivado y con ganas de seguir luchando. Así comenzó la ronda de los individuales 2 en la
que Nerea Ivorra se enfrentaba a Khrystyna Dzhanhobecova. Durante el partido, la
ucraniana dominó el juego en todo momento sin dar muchas opciones a la jugadora
valenciana que acabó cediendo con un resultado de 21-6 y 21-10. El individual masculino
no fue muy diferente, ya que Arturo Hernández jugaría contra salvadoreño Uriel Canjura
en un choque en el que el mexicano no pudo entrar en el ritmo del partido. El local no
tuvo piedad y se llevó el partido por 21-13 y 21-10.
Ya con un 5-0 el CB Oviedo se mantenía invicto en su participación en la liga, pero el San
Fernando no le dejaría llevarse fácilmente los últimos puntos. De esta manera, para
disputar los individuales 1 entraba a la pista Silvia Ferrandis por el equipo de la capital del
Turia para enfrentarse a Lorena Uslé. La jugadora visitante acabó imponiéndose con un
juego sólido y agresivo ante la ovetense y sumó el primer punto para su equipo con un

resultado de 21-19 y 22-20. Mientras tanto, en la pista contigua una vez más el mexicano
Job Castillo por parte de los valencianos se enfrentaba a un durísimo rival del equipo
local, Álvaro Leal. El partido se desarrolló dando un gran espectáculo por parte de ambos
jugadores en el que destacó el gran ataque del ovetense y la implacable defensa del
mexicano. Tras el tercer juego, fue el local quien acabó llevándose la victoria y así el
segundo punto para el San Fernando con un marcador de 19-21, 21-14 y 12-21.
El entrenador de los valencianos, Arturo Hernández, compartía sus sensaciones tras el
encuentro y comentaba que “hemos tenido oportunidades en diferentes momentos de
los partidos, pero por una cosa u otra no hemos logrado ganarlos. Es verdad que en
general el equipo sigue jugando bien, mejorando cosas en lo individual y poniendo
difíciles los encuentros, pero ya va siendo hora de ir consolidando choques como este.
Como siempre he dicho, confío en el potencial del equipo y sé que se nos dará el
resultado deseado manteniendo el trabajo duro e inteligente, no hay más”. El jugador
mexicano Job Castillo añadía que “he jugado otras ligas anteriormente pero nunca había
visto un equipo con tanta ilusión y pasión como con la que en el San Fernando entrenan
cada día y juegan cada encuentro como si fuese el último. Me duele ver caer al equipo
porque a pesar de que llevo poco tiempo con ellos me han hecho sentir parte de su
familia, por mi parte siempre tendrán lo mejor de mí dentro y fuera de pista. Amunt San
Fernando, que esto aún no ha terminado”.
El próximo sábado 17 de abril se enfrentará el CB San Fernando Valencia al CB
Benalmádena en tierras valencianas. Se espera un encuentro reñidísimo ya que el San
Fernando está en la lucha por la permanencia y llega con la necesidad de sumar victorias.

