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Crónica de la jornada 19 de la Superdivisión 
Femenina de Tenis de Mesa 

Prensa RFETM  
22/03/2015 - 16:51:36  
     Decimonovena jornada de la Superdivisión Femenina de Tenis de Mesa que proclama 
matemáticamente a las chicas del UCAM Cartagena como Campeonas de Liga de la temporada 
2014-2015 sumando así su título número 17. Las murcianas ganaron esta jornada al Irún Leka Enea 
que se mantiene cerrando las plazas europeas. En el resto de partidos el Peralto Salud Linares 
tendrá que buscar la permanencia en las próximas jornadas tras perder ante el Suris Calella y el CN 
Mataró Quadis. El Avilés TM tampoco sacó nada positivo en su dobles salida y ve más cerca el 
descenso al igual que el CTM Ciudad de Granada que cedió ante el Balaguer Villart Logistic que 
además se impuso a domicilio al Priego TM. 
      El Balaguer Villart Logisctic en su doble desplazamiento a Andalucía se trajo los cuatro puntos 
en juego. En el primer partido se enfrentó al CTM Ciudad de Granada al que se impuso con un 
marcador de 1-4 iniciando la victoria Tingting Wang, que ganó a Yolanda Enríquez por 0-3, y Yanlan 
Li, que derrotó también en 3 sets a Susana Buendía. Las granadinas acortaron distancias con la 
victoria de Ángela García sobre Anna Biscarri por 3-0 pero de nuevo en el dobles Enríquez y García 
cedieron ante Wang y Li por 0-3. Cerrando choque Li se impuso Enríquez por 0-3. 
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SUPER DIVISION FEMENINA 

  El UCAM Cartagena campeón de liga, estaba claro, pero ahora es 
matemático. Venció 4-1 al Irún Leka Enea con punto de Ioana Ghemes sobre Constanza 
Martínez. Felicitaciones al UCAM Cartagena y al artífice de este éxito del mejor equipo de la 
historia femenino: Enrique Pérez Miras del UCAM Cartagena TM que menos que nombrarlo 
el mejor de la jornada. 

   El Ciudad de Granada como era de esperar perdió frente al Balaguer por 1-4, el único punto local 
el de Angela García frente a Anna Biscarri. Las de Lleida lucharan con el Suris por la tercera posición de la tabla, y 
las granadinas abandonan el último puesto, pero no tienen casi ninguna posibilidad de mantener la categoría. 

 
 


