
 
 

 
 

 

COMIENZA LA 2ªVUELTA PARA EL SAN FERNANDO VALENCIA 

Este fin de semana el Club Bádminton San Fernando retoma la competición en la liga Top10 de 

División de Honor. Debido al cambio de formato de la liga para esta temporada, el equipo 

valenciano disfrutó el mes pasado de la correspondiente jornada de descanso por lo que este 

sábado volverá a las pistas dos meses después de su último encuentro de finales del mes de 

noviembre. Lo hará en la primera jornada de vuelta en casa del Club Bádminton Alicante en el que 

viene a ser el derbi valenciano desde que ambos equipos comparten categoría. 

Como suele ser habitual cuando estos equipos se enfrentan se espera que el encuentro sea intenso 

y reñido ya que, a pesar de que la clasificación pueda dar a entender lo contrario, los alicantinos 

son un equipo muy compensado y luchador que a menudo pone las cosas difíciles a aquellos contra 

quienes se enfrentan. Los valencianos con conscientes de esto por lo que afrontan la jornada con 

especial concentración y ganas de volver a competir y llevarse otra victoria que les afianzaría en la 

primera posición de la clasificación del grupo B.  

De cara a este encuentro Arturo Hernández, el entrenador de los valencianos, comenta que “hemos 

tenido un parón de liga algo largo al juntarse nuestra ronda de descanso con las vacaciones de fin 

de año y ya teníamos muchas ganas de regresar. Aunque hemos tenido un increíble comienzo 

tenemos los pies sobre la tierra y seguimos trabajando para mantener al equipo en lo más alto”. 

Tras esto añade que “una vez más nos enfrentaremos al CB Alicante que siempre ha sido un gran 

rival y estoy seguro de que será una jornada de grandes emociones, esperando que el resultado 

caiga de nuestro lado como respuesta a nuestro duro trabajo”. 

En esta línea comentaba también la joven jugadora valenciana Llucia Vázquez que “este tiempo de 

descanso nos ha venido bien para recuperarnos y asimilar la posición en la que estamos pero ya 

tenemos ganas de volver a competir y sobre todo de demostrar lo que hemos trabajado en estos 

últimos meses.” 

Este encuentro de la sexta jornada de la liga Top10 de División de Honor se disputará el sábado 22 

de enero a las 17:00 horas en el Centro de Tecnificación de Alicante y podrá seguirse en directo por 

medio de las diferentes redes sociales del equipo alicantino y el canal de YouTube de la Federación 

Española de Badminton. 

 

 


