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RESUMEN PRENSA JORNADA 13-14-dic-14 
 Ligas Nacionales -> Superdivisión Femenina -> 2009 Porec (Croacia)  

 

Previa de la jornada 9 de la Superdivisión Femenina de 
Tenis de Mesa 
Prensa RFETM   11/12/2014 - 07:26:54 

 
El CTM Ciudad de Granada tiene esta jornada también doble desplazamiento en busca de su primera 
victoria en la Superdivisión Femenina donde cierra la clasificación. Las granadinas no lo van a tener 
nada fácil ante sus dos rivales de esta jornada. El sábado a las 17 horas visitarán al CN Mataró Quadis, 
que está empatado a puntos con el líder de la categoría, y el domingo a las 10:30, en la Fábrica Llobet, 
se enfrentará a Suris Calella que es quinto. 

P=eriódico IDEAL 15dic14 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Noticias -> Otras Noticias -> ->  

 

María Pérez mejor 
deportista de Los 
Realejos, Tenerife 
CD Dédalos Tenis de Mesa 
14/12/2014 - 09:30:53 
 

Enlace a la noticia aparecida en 
MARCHADEPORTIVA sobre María Pérez 
que recibió el galardón de mejor 
deportista femenina del municipio de Los 

Realejos en Tenerife del año 2014. 
El Ayuntamiento de Los Realejos subvencionó el desplazamiento de María Pérez para su asistencia a la 
Gala del Deporte pero que, lamentablemente y debido al temporal que azotó Canarias en esas fechas, 
la Gala tuvo que ser aplazada del viernes 28 de noviembre al domingo 30 de noviembre, por lo que la 
jugadora no pudo recoger el galardón personalmente, teniendo que hacerlo su padre en su nombre. 
 
http://marchadeportiva.com/index.php/maria-perez-y-yeray-vargas-mejores-deportistas-realejeros-
del-ano/ 
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Noticias -> Ligas Nacionales -> Superdivisión Femenina -> Temporada 2014-2015  
 

 
Crónica de la jornada 9 de la Superdivisión Femenina de Tenis de 

Mesa 
Prensa RFETM  
14/12/2014 - 17:06:24 
 
Tampoco tuvo muchos problemas el CN Mataró Quadis para hacerse con la victoria frente al CTM 
Ciudad de Granada, equipo que cierra la clasificación de la Superdivisión Femenina. Svetlana Bakhtina 
subió el primer juego al marcador de las catalanas venciendo en tres sets a Ana García aunque en el 
siguiente juego Yolanda Enríquez igualó para las andaluzas ganando a Catalina Zamorano por 1-3. 
Galia Dvorak adelantó de nuevo al Mataró con una victoria por 3-0 ante María Pérez y en el dobles 
Bakhtina y Dvorak se impusieron por el mismo marcador a García y Pérez. En el último juego Bakhtina 
se impuso por 3-0 a Enríquez dejando el 4-1 definitivo con el que las catalanas igualan al UCAM en 
puntos pero con un partido más. 
 
El CTM Ciudad de Granada además jugó esta jornada en la pista del Suris Calella donde las andaluzas 
cosecharon una nueva derrota. Gabriela Feher adelantó a las catalanas ganando por 3-0 a Yolanda 
Enríquez y Sofía-Xuan Zhang anotó el mismo marcador ante María Pérez. El 3-0 llegó de la mano de 
Alba Fernández que se impuso por 3-0 a Ana García y finalmente en el dobles Feher y Zhang ganaron 
por 3-1 a Pérez y García. Con esta victoria el Sursi Calella se mantiene en la quinta posición. 
La décima jornada de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa se disputará entre el 10 y 11 de 
enero próximos estando compuesta la jornada de seis partidos. El Balaguer Villart Logistic tendrá doble 
salida visitando al Avilés TM y al Arteal Cubiertas de Piscina Orballo, al igual que el priego TM que 
visitará las pistas del CN Mataró Quadis y la del Suris Calella. El UCAM Cartagena recibirá en casa al Vic 
TT y el Irún leka Enea al Peralto Salud Linares. 

La Jornada del CTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CTM Ciudad de Granada 
 

3 

 

 

 

 

 

 

Periódico IDEAL 15dic14 

 

 

LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  
13 de Diciembre de 2014 

 
SUPER DIVISION FEMENINA   

  El Mataró Quadis superó al Ciudad de Granada por 4-1 y se asegura terminar segundo de la primera 
vuelta. Galia y Stvelana no dieron ninguna opción a las andaluzas, que lograron el único punto sobre Catalina 
Zamorano, la autora del punto victorioso Yolanda Enríquez. El conjunto granadino sigue siendo el único que no ha 
ganado ningún punto todavía. 
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  Nueva derrota del Ciudad de Granada, esta vez en Calella, donde las locales no dieron ninguna 
opción al equipo andaluz. El 4-0 y 12-1 demuestra la diferencia entre ambos clubes, uno en zona europea el Calella y 
otro el último de la clasificación sin haber logrado todavía ninguna victoria. Sofía Xuang superó a una de las mejores 
juveniles de España la canaria Raquel Pérez y demostró que es una gran jugadora. Suris Calella da un paso adelante 
para entrar en Europa, y Ciudad de Granada debe de rezar, ya que necesitamos un milagro para mantenernos. 

 
DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO 2 
  El sorprendente San Sebastián de los Reyes visitaba Granada, y allí que nos fuimos para ver como 
jugaba este equipo juvenil. Carlos Vedriel del S.S. Reyes Motorola adelantó a los madrileños y luego les empató el 
partido, juega bien, y creo que tiene ganas de ser bueno, la máxima categoría le está esperando, y no creo que tarde 
mucho, con ocho partidos jugados su equipo, el juvenil madrileño ha ganado 15 puntos y solo ha perdido uno, contra 
Héctor Gatica, el guatemalteco del Linares, esta estelar actuación y sus dos puntos de ayer y de hoy en La Zubia, lo 
convierten en el mejor jugador de la jornada. Casares ganó a Álvaro Pérez y Rodrigo Cano a Israel, los puntos de los 
visitantes. El equipo granadino no sale del descenso y los madrileños se afianzan en la segunda plaza de la 
clasificación.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA  
GRUPO DIEZ 

  En Córdoba se jugaba otro de los partidos para salir de la zona caliente de la clasificación. Se le puso 
bien a los locales 
que se adelantaron 
2-0, pero los 

infantiles 
granadinos 

empataron el 
encuentro, para 
perder 4-2 con una 
gran actuación de 
Juanmi Casares 
que logró los dos 
puntos. El que 
perdiera se 
colocaba en el 
descenso y el que 
ganaba salía del 
mismo, así que los 

cordobeses 
acaban el año 
fuera del mismo, y 
los granadinos lo 
terminan en la 
zona roja de la 
clasificación.


