UN RESPIRO PARA EL SAN FERNANDO
El pasado 17 de abril tuvo lugar la duodécimajornada del Top8 LaLigaSports
de bádminton que enfrentó al CB Benalmádena y al 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. Al tapiz salían los
locales Diego Moreno y Andrea Arrones para enfrentarse a Ainoa Cuervas y
Laxman Martínez. Con buen inicio por parte de los valencianos tras el que
consiguieron hacerse con el primer set por 21-12, los visitantes supieron
rehacerse y poner el empate en el marcador ganando el segundo set por 1921 y forzar así el tercer set de desempate. Este finalmente cayó de lado local
con un sufrido y emocionante resultado de 23-21 que colocaba al CBSF
Valencia por delante del marcador a la espera de jugarse los dobles por
género.
Tras el mixtos saltaban a pista las jugadoras del club valenciano Nerea Ivorra
y Andrea Arrones para enfrentarse a Ainoa Cuervas y Elena Lorenzo por
parte de los visitantes. Eran los locales Arturo Hernández y Job Castillo
quienes se enfrentarían a los malagueños Antonio Martin y LaxmanMartínez
en la pista contigua. Ambos partidos se ganaron a dos sets cayendo del lado
valenciano con unos resultados de 21-15 y 21-17 en el dobles femenino y 2112 y 21-14 en el dobles masculino. Tras estas dos primeras rondas, el CBSF
Valencia salía con una ventaja de 3-0 en la general para afrontar las rondas
finales.
En la primera ronda de individuales solo se pudo disputar el individual
femenino 2 debido a que no hubo representación por parte del equipo
benalmadense para jugar el individual masculino 2. De esta manera, saltarían
a la pista las jugadoras Silvia Ferrandis por parte del equipo local y Lucía
Galvín por parte del CB Benalmádena. Dicho encuentro fue muy ajustado ya
que ambas jugadoras tuvieron altibajos durante el partido sin realmente

permitir al espectador tener una cercana certeza de saber quién podría
llevarse el partido. Finalmente, Lucía supo manejar la situación cambiando
de táctica y se llevó el encuentro por 16-21, 21-19 y 19-21, poniendo el 4-1
en la general.
En la cuarta y última ronda de partidos, Nerea Ivorra saltaba a la pista una
vez más para enfrentarse a Candela Antequera, mientras que en la pista
contigua Job Castillo cerraría el encuentro frente a Antonio Martín. Ambos
partidos se resolvieron por dos sets para el San Fernando con resultados de
21-2 y 21-7 en el femenino y 21-2 y 21-8 en el masculino.
Al finalizar su partido Nerea Ivorra se sentía “muy contenta por el resultado y
también por haber sacado el dobles con mi pareja, Andrea, ya que
finalmente logramos sincronizarnos y desarrollar nuestro plan de juego”.

El entrenador local, Arturo Hernández, nos compartía sus sensaciones
comentando que “estoy muy contento por el equipo, sabía que sería un
encuentro duro mentalmente por la situación que se presentó a lo largo de
la semana, pero el equipo supo manejar las emociones y se centraron en
hacer lo que tenían que hacer, jugar punto por punto sin dejarse llevar por
emociones”.
La siguiente jornada del San Fernando tendrá lugar en Ibiza el sábado 24 de
abril, encuentro en el que se enfrentará a uno de los equipos más fuertes de
la liga, el CB Pitiús. Se espera que de nuevo sea un encuentro reñidísimo que
nos pondrá los pelos de punta y en el que el CBSF Valencia seguirá luchando
por la permanencia.

