DERROTA QUE COMPROMETE LA PERMANENCIA
El pasado 24 de abril tuvo lugar la decimotercera jornada del Top8
LaLigaSports de bádminton que enfrentó al CB Pitiús y al CB San Fernando
Valencia.
A las 17:30 comenzó el encuentro con el dobles mixtos, en el que se
midieron las fuerzas entre las parejas de ambos equipos. Al tapiz salían los
visitantes Diego Moreno y Andrea Arrones para enfrentarse a Paula López y
Vicent Martínez. En este encuentro, los valencianos no lograron encontrarse
cómodos con su juego lo que permitió a los locales llevarse el partido por 2114 y 21-13.
Tras el mixtos, saltaban a pista las jugadoras del club valenciano Nerea Ivorra
y Andrea Arrones para jugar el dobles femenino frente a Paula López y Laia
Oset por parte de los ibicencos. Eran los del San Fernando Arturo Hernández
y Job Castillo quienes se enfrentarían en el dobles masculino a Vicent
Martínez y Alejandro Ferrer en la pista contigua. Ambos partidos se cayeron
del lado local con unos resultados de 21-19 y 21-19 en el femenino y 18-21,
21-16 y 21-10 en masculino. Tras estas dos primeras rondas, el CB Pitiús salía
con una ventaja de 3-0 en la general para afrontar las rondas finales, aunque
el CB San Fernando todavía mantenía sus opciones de cara a los individuales.
En la primera ronda solo se pudo disputar el individual femenino 2 debido a
que no hubo representación por parte del equipo ibicenco para jugar el
individual masculino 2. De esta manera, saltarían a la pista las jugadoras
Nerea Ivorra por parte del equipo visitante y Fernanda Munar por parte de
los locales. Le fue imposible a la representante de la capital del Turia
desarrollar su juego debido a unas molestias en el hombro lo que le permitió
a Munar entregarle esa cuarta victoria a su equipo con un marcador de 2112 y 21-12.
En la cuarta y última ronda, la de los individuales 1, Silvia Ferrandis saltaba a
la pista para disputar su partido contra Rafaela Munar, mientras que en la

pista contigua Job Castillo cerraría el encuentro frente a Alejandro Ferrer. En
el femenino, Silvia Ferrandis luchaba por darle ese punto a su equipo pero
finalmente fue la local quien se terminó llevando el partido por 21-6 y 21-18
y para concluir la jornada Job Castillo se llevaría el partido por 21-14 y 21-15.
Al finalizar su partido Andrea Arrones nos compartía sus sensaciones y
mencionaba que "personalmente me siento desconcertada, ha sido una
jornada sumamente extraña donde ningún integrante del equipo logró jugar
su mejor bádminton".
El entrenador de los valencianos, Arturo Hernández, nos compartía sus
sensaciones comentando que "es verdad que tuvimos muchas
oportunidades en el encuentro, pero nada está escrito, dentro de la pista
puede pasar cualquier cosa y hoy lo confirmamos. No hay tiempo para
lamentarse, tenemos que seguir adelante, caer, levantarnos y volver a
intentarlo".
El domingo 2 de mayo tendrá lugar la última jornada en casa del San
Fernando, encuentro en el que se enfrentará a uno de los equipos más
fuertes de la liga, el CB Arjonilla, que se encuentra actualmente clasificado
en tercera posición. Se espera una tensa jornada donde el CB San Fernando
Valencia saldrá a conseguir los máximos puntos posibles para luchar por la
permanencia.

