
 
 

 
 

EL CBSF VALENCIA SE ESTRENA CON VICTORIA EN EL DERBI VALENCIANO 

El pasado sábado 25 de septiembre se disputó la primera jornada de la renovada 

máxima competición liguera nacional bádminton, un top10 Clubes cargado de 

novedades y cambios de normativa que arrancaba ofreciéndonos el derbi regional de 

la Comunidad Valenciana que enfrentaba en la capital de Turia al CB San Fernando 

Valencia y al CB Alicante. 

Ambos equipos llegaban a la cita con una evolución dispar en sus plantillas, pues si el 

Alicante seguía confiando en la misma plantilla que la campaña anterior, con todos los 

jugadores formados en la cantera, el equipo valenciano se  ha visto obligado a fichar 

varios jugadores para mantener la competitividad en lo que se vaticina que será la liga 

más ajustada de los últimos años. Así han llegado a la capital jugadores conocidos en 

esta liga como es Gergo Pytel, que militó en La Orden en la temporada 2019-2020, 

Marcin Kalitka y Francisco Olivares, quienes ya militaran en el club valenciano en 

pasadas ediciones; Alejandro Alcalá, exjugador del CB Pitiús; y el francés Bjorn Seguin 

en el lado masculino; mientras que en el lado femenino la salida de Nerea Ivorra al CB 

Rinconada se ha compensado con las incorporaciones de las búlgaras Hristomira 

Popovska y Linda Zetchiri, esta última Olímpica en Rio de Janeiro y actual 54ª en el 

ranking mundial. 

En palabras del entrenador Arturo Hernández nos comentaba que “Tras un verano de 

incertidumbres debido al formato final que adquiriría la liga y sus cambios de 

normativa en cuanto a las incorporaciones de extracomunitarios, los clubes hemos 

tenido que adaptarnos rápidamente y creo que hemos hecho un buen trabajo tanto con 

las nuevas incorporaciones como con el eje central de nuestro equipo que son los 

jugadores y jugadoras de la cantera. Estoy convencido de que este año daremos 

grandes alegrías a la afición valenciana” 

En el primer partido de la jornada saltarían al tapiz principal los locales Alejandro 

Alcalá y Andrea Arrones para enfrentarse a una pareja desconocida en División de 

Honor, los alicantinos Ana Caballero y Miguel Esteve, quienes con su desparpajo en 

pista lo pusieron más que difícil a los valencianos, pero no pudieron evitar que Alcalá y 

Arrones se impusieran en el primer partido por 3 sets a 2 con un marcador de 11-8 11-

7 7-11 10-11 11-8, que colocaba al CBSF Valencia por delante del marcador a la espera 

de jugarse los dobles por género. 

Por el club valenciano Silvia Ferrandis y Llucia Vázquez saltaban a la pista principal para 

enfrentarse a las alicantinas Ana Ramírez y Helena Sánchez-Alarcos; y los valencianos 

Marcin Kalitka y Francisco Olivares quienes se enfrentarían a Alberto Perals y José Luis 

Martín en la pista 2, ambos partidos con suerte dispar: Si el dobles femenino caía del 

lado alicantino por 3 sets a 2 (11-9 9-11 1-11 11-5 7-11), el masculino caía del lado 



 
 

 
 

valenciano por 3-1 (11-8 11-1 9-11 11-10). Tras la ronda de los dobles el CBSF Valencia 

salía con la ventaja de 2-1 en la general para afrontar la ronda de los individuales 

número 2. 

Al término de su partido Francisco Olivares manifestaba sentirse “muy feliz por su 

vuelta a la que fue mi casa 2 temporadas y con el que conseguimos 2 ascensos 

consecutivos. Me sentía algo nervioso por volver a debutar aquí pero la verdad es que 

me he entendido muy cómodo con Marcin y hemos conseguido imponer nuestro juego 

desde el principio, algo que nos ha dado tranquilidad para afrontar la recta final del 

partido” 

En la pista principal volvería a jugar Andrea Arrones volvía a pista para enfrentarse de 

nuevo a la jovencísima internacional de 17 años del CB Alicante Ana Caballero; 

mientras que en el tapiz contiguo saltaba Alejandro Alcalá para enfrentarse a su rival 

en el mixtos, Miguel Esteve. Volvieron a darse resultados dispares pues aunque los 

valencianos cedieron el individual femenino por 3-1 (5-11 5-11 11-9 7-11), Alejandro 

Alcalá imponía su juego más sólido para ganar su partido por 3-0 (11-3 11-6 11-9) 

manteniendo la ventaja en la general (3-2) 

En la cuarta y última ronda de partidos los enfrentamientos nos deparaba un final muy 

igualado: Silvia Ferrandis visiblemente lesionada, se enfrentaría a Ana Ramírez, 

mientras que Arturo Hernández cerraría el encuentro frente a José Luis Martín. 

Siguiendo la tónica general del encuentro, los alicantinos formalizaban su superioridad 

en los enfrentamientos femeninos, imponiéndose Ana Ramirez por 3-1 (11-7 8-11 3-

11 5-11); mientras que los valencianos lo hacían en los masculinos, pues Arturo ganaba 

su partido por 3-0 (11-7 11-10 11-6), haciendo válido la ventaja obtenida tras ganar el 

dobles mixtos para ganar el encuentro por un ajustado 4-3.   
La cuarta jornada liguera volverá a disputarse en Valencia el próximo 31 de octubre, 

esta vez frente a uno de los 2 equipos más en forma de la liga, un CB Oviedo que no 

conoce la derrota que implicará jugar al límite si el CBSF Valencia quiere seguir en la 

senda de la victoria. 

Al término del encuentro el nuevo jugador valenciano Alejandro Alcalá manifestaba 

sentirse “muy contento porque no podía imaginar mejor debut en mi nueva andadura: 

ganar mis dos partidos y haber contribuido así con la victoria del equipo en el inicio de 

la temporada, es algo muy bonito la verdad. Me he sentido arropado por la afición en 

todo momento y espero que este sea la primera de muchas victorias del equipo”.  

La próxima jornada que disputará el CBSF Valencia será el 23 de octubre ante el 

Granada Grupo Torres en la ciudad del Alhambra, un equipo recién ascendido pero 

que se ha reforzado muy bien y que ha sorprendido en Sevilla al CB Rinconada en su 

debut en División de Honor.  


