
El Club Bádminton Arjonilla se coloca tercero en Primera Nacional 

 

Este fin de semana ha vuelto a imponerse en los tres encuentros y sólo su mal arranque le está 

impidiendo ocupar un puesto más alto 
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En línea creciente. El Club Bádminton Arjonilla está remontando posiciones en su participación 

en Primera Nacional. Así, tras superar un inicio dubitativo, los arjonilleros han ido enderezando 

el rumbo hasta colocarse en la tercera plaza. 

En esta competición participan 16 equipos de toda la geografía española, de los que tres: 

Mercapinturas Almería, C.B. Huelva y el C.B. Arjonilla son de Andalucía. 

La entidad jienense arrancó esta competición en el mes de octubre de 2015 en Huelva. El CB 

Arjonilla no tuvo un buen comienzo, perdiendo los tres partidos aunque por la mínima (3-4) 

debido, a partes iguales, a la imposibilidad de no poder desplazar a algunos de sus mejores 

jugadores y a la mala suerte. 

El segundo encuentro se celebró en A Estrada (Pontevedra) en el mes de noviembre. Los 

arjonilleros lograron ganar dos de los tres partidos disputados. 

Ya en el tercer encuentro, disputado en el mes de diciembre en la localidad alicantina de 

Xátiva, el equipo demuestra su verdadero potencial. Ayudó una nueva incorporación al grupo, 

Manuela Díaz, jugadora de la casa, que retornaba a la entidad tras su andadura como 

seleccionadora en Ecuador. Su retorno supuso un enorme revulsivo al grupo, que ganó con 

gran autoridad los tres partidos, endosando un 6 a 1 al club Universidad de Valladolid, 5 a 2 al 

C.B. Huelva, y un rotundo 7 a 0, al Club Bádminton Valencia Terra y Mar. 

Y el cuarto duelo ha tenido lugar este fin de semana, los días 23 y 24 de enero, en Cerdanyola 

del Vallés (Barcelona), «continuando el equipo con ese extraordinario juego que le ha 

permitido ganar con cierta facilidad los tres partidos: 5 a 2 al Club Caser Clear de Madrid, 6 a 1 

a Mercapinturas Almería y 4 a 3 a Hoyo Manzanares de Madrid, dando participación a otros 

jugadores del bloque», explican sus responsables. 

De esta forma, el Club Bádminton Arjonilla se encuentra en la tercera posición de la 

clasificación general, por detrás de As Neves de Galicia y Torrejón Paracuellos de Madrid, que 

lidera dicha clasificación. La tabla clasificatoria está pendiente de disputar el último encuentro 

que tendrá lugar el próximo 6 de febrero, en Oviedo, donde los arjonilleros se enfrentarán a 

los equipos C.B. Palma, C.B. Oviedo y al Ibiza Bádminton Club. 

El director técnico del club, Antonio J. Pons, se encuentra «muy satisfecho del rendimiento del 

equipo», y agradece «el enorme esfuerzo de los jugadores. Sólo tenemos que lamentar la mala 

suerte del inicio de la liga, que nos ha impedido estar algo mejor clasificados». 

Por otra parte, se ha celebrado en Granada el Circuito Nacional de veteranos en el que el 

Antonio J. Pons, en dobles masculino, formando pareja con Ricardo Morales del Badflay se 

proclamaron campeones al derrotar en la final a David Diez del Badflay y Daniel García de 

Granollers por 21/14, 22/24 y 21/14, en un duelo de mucha igualdad. También Antonio J. Pons 

consiguió la tercera posición en dobles mixtos con Isabel Pina de Rinconada. 

También se ha celebrado en Humilladero (Málaga) el Trofeo de Andalucía categoría sub 17, en 

el que la jugadora arjonillera Manoli Ruano ha participado en dobles femenino formando 

pareja con la cordobesa Andrea Gómez. Fueron subcampeonas tras caer a tres sets en una 

extraordinaria final. En dobles mixtos, formando pareja con el cordobés, Sergio Cardador, 

también se proclamaron subcampeones, al perder también en otra gran final, a tres sets. 

 

 


