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Jornada 21y22 de MARZO/15 
 

JORNADA 19 
SUPER FEMENINO 

 
 
 

 
Noticias -> Ligas Nacionales -> Superdivisión Femenina -> Temporada 

2014-2015  
 

Previa de la jornada 19 
de la Superdivisión 

Femenina de Tenis de 
Mesa 

Prensa RFETM  
19/03/2015 - 08:04:06 
 
Intensa decimonovena jornada en la Superdivisón 
Femenina de Tenis de Mesa que estará compuesta por 7 
partidos en la que el único equipo que no entrará en 
juego será el Arteal Cubiertas de Piscina Orballo. El líder 
UCAM Cartagena recibirá al Irún Leka Enea, el CTM 

Ciudad de Granada al Balaguer Villart Logistic, el Suris Calella al Peralto Salud Linares y el Falcons 
Sabadell al Avilés TM. Las asturianas tendrán doble desplazamiento y el domingo se enfrentarán al Vic 
TT al igual que el Balaguer Villart Logistic que visitará al Priego TM y el Peralto Salud Linares que 
jugará en la pista del CN Mataró Quadis. 
 
En la jornada de tarde del sábado el CTM Ciudad de Granada se enfrentará a las 17:00 en el Instituto 
de Educación Secundaria Luis Bueno Crespo de Armilla al Balaguer Villar Logistic. Las granadinas 
ocupan plazas de descenso y tendrán un duro partido ante el equipo catalán que es tercero en la 

 clasificación. 
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Noticias -> Ligas Nacionales -> Superdivisión Femenina -> Temporada 2014-2015  

 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTM	Ciudad	de	Granada	Temporada	2014/2015		Jornada		21y22MAR15	 Página	3	
 

 
 

 

 

 
LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  

21 de Marzo de 2015 
 

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. 
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JORNADA 19 
DIVISIÓN DE HONOR MASCULINO 
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LA JORNADA EN SINTESIS EN LAS LIGAS NACIONALES  
21 de Marzo de 2015 

 

DIVISION DE HONOR MASCULINA 

GRUPO 2 

  El Ciudad de Granada se apunta a la lucha por la fase de ascenso al superar al 
Linares a domicilio por un rotundo 0-6. Los linarenses ya habían cumplido el objetivo de la 
permanencia por lo que parece que estaban un poco relajados. Dos puntos de Israel 
Rodríguez, Álvaro Pérez y Julio Reyes. 
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EL CTM. EN LOS 
 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

Cerrado el proceso para elegir a los mejores deportistas 
granadinos de 2014 

 Se ha cerrado el proceso de 
elección de los mejores deportistas granadinos del año 2014, a 
los que la delegación en Granada de la Asociación Española de la 
Prensa Deportiva (AEPD Granada) premiará en la vigésimo cuarta 
edición de la Gala del Deporte, que tendrá lugar el próximo 26 de 
marzo. 
Como ya realizamos en la anterior edición de la Gala, primero 
se abrió el plazo para recibir propuestas de nominados y a 
continuación, tras la configuración de las ternas de candidatos en 
cada una de las categorías, se ha procedido la votación entre los 
asociados para proclamar a los ganadores de cada premio. 
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E 12 de enero se abrió el plazo para que los socios de la AEPD de Granada presentaran a sus nominados para 
los distintos premios. El período para presentar los candidatos finalizó el sábado 31 de enero. Una vez queden 
configuradas las ternas se procedió a la votación, que se realizó entre los días 3 y 28 de febrero. 
La Gala del Deporte tendrá lugar, como viene siendo habitual, en el salón de actos de Caja Rural de Granada. 
Las categorías de los premios y sobre las que se han mandado las propuestas y posteriormente se ha votado 
son:  

 Mejor deportista masculino 
 Mejor deportista femenino 
 Mejor club 
 Leyenda deportiva 
 Gestión deportiva 
 Promoción del deporte en la provincia 
 Premio al Deporte para discapacitados 
 Promesa deportiva, en sus apartados masculino y femenino 

En breve, en los días previos a la celebración de la Gala del Deporte, se harán públicos los ganadores en cada 
una de las categorías. 
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19 marzo, 2015 
La delegación en Granada de la Asociación Española de la Prensa Deportiva 

(AEPD) ha dado hoy a conocer los que son los mejores deportistas 
granadinos del año 2014.  

 
Serán  premiados en la XXIV Gala del Deporte, que tendrá lugar en el Auditorio de Caja Rural el próximo 26 de 
marzo a partir de las 20:30 horas. El acto se ha desarrollado en la terraza del restaurante Chikito y ha contado con 
la intervención del presidente de la AEPD, Antonio Rodríguez, y los directivos Pablo Quílez y Daniel Olivares. 
Rodríguez destacó la importancia de los premios sobre la base de que “se conceden tras un periodo en el que 
nuestros asociados realizan sus propuestas y posteriormente, entre los tres nombres que más aparecen en cada 
una de las categorías, se procede a la votación”, y agregó, al hilo de que en Andalucía estamos en pleno periodo 
electoral, que “es un proceso totalmente democrático“. El presidente de la AEPD no quiso dejar pasar el 
momento, más ofreciendo la rueda de prensa en el restaurante Chikito, para acordarse de Luis Oruezábal, 
tristemente fallecido durante la pasada Navidad. “Lamentamos tremendamente su muerte, Luis era como un 
socio más de la Asociación y siempre que hemos necesitado su ayuda ahí le hemos tenido”, destacó. 
Antonio Rodríguez anunció que la XXIV Gala del Deporte de Granada será presentada por el periodista de la 
COPE Jorge de la Chica. A partir de ahí explicó el proceso de elección de los premiados, que ha contado de 
varias fases. Primero se abrió el plazo para recibir propuestas de nominados (12 de enero hasta 31 de 
dciembre). Después, tras la configuración de las ternas de candidatos en cada una de las categorías, se procedió 
la votación (desde el 3 al 28 de febrero) entre los asociados para proclamar a los ganadores de cada premio. Una 
vez realizado el escrutinio, los premiados en cada una de las categorías son: 

Mejor deportista masculino 2014 
José Callejón. Futbolista que en 2014 se estrenó como internacional con la selección absoluta española tras 

convertirse en una de las revelaciones y de los máximos goleadores de la Liga italiana con el Nápoles. 
- Finalistas: Roberto Carballés (tenis) y Antonio Bailón (tiro olímpico). 

Mejor deportista femenina 2014 
Victoria Padial. Ganadora de dos medallas de plata en el Campeonato de Europa de biatlón en 2014, año en el 

que también participó en los Juegos Olímpicos de Sochi. 
- Finalistas: Elena Aguilar (triatlón) y Nuria Párrizas (tenis). 

Mejor deportista discapacitado 2014 
Club Deportivo ASPACE. Va camino de los 25 años de vida haciendo llegar el deporte adaptado a personas con 

discapacidad. Cuenta con varios deportistas y técnicos en importantes torneos nacionales e internacionales. 
- Finalistas: Hipólito Martín (natación) y Asociación Sierra Nevada Ability (esquí). 

 
 

Mejor promesa masculina 2014 
Pablo Ambel. En 2014 cumplió 18 años y subió un nuevo escalón en su prometedora carrera al ser el único 

andaluz que formó parte de la selección nacional de esgrima, logrando medalla en la Copa de España Júnior y 
participando con éxito en la Copa del Mundo de Florete masculino Júnior. 

- Finalistas: Lorenzo Hernández (atletismo) y Alejandro García (golf). 
 

Mejor promesa femenina 2014 
Claudia Estévez. Atleta de 19 años que en 2014 confirmó que es una de las grandes promesas del atletismo 
español al proclamarse campeona de España júnior en 3.000 metros y ser séptima en los 5.000 metros en su 

estreno en el Nacional absoluto. 

- Finalistas: Lucía Martínez (pádel) y Ana García (tenis de mesa). 
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Mejor club 2014 
Club Tenis de Mesa Granada. Ha logrado recuperar el tenis de mesa del 

máximo nivel para Granada. En 2014 logró un histórico ascenso a la 
Superdivisión Femenina con un equipo tan joven como brillante. 

- Finalistas: Raca-UGR (baloncesto) y Balonmano Maracena 
 

Mejor gestión deportiva 2014 
Club Patín Alhambra-Cájar. Con casi veinte años de vida está considerado el mejor club de Andalucía en hockey 
sobre patines. Sus múltiples equipos integran a casi un centenar de niños y jóvenes de todas las edades de Cájar 

y sus alrededores. 
- Finalistas: Esgrima Maracena y Guadix CF (fútbol). 

Mejor promoción del deporte en la provincia 2014 
 Atletismo Ciudad de Motril. En el año 2014 cumplió 25 años de vida convertido en uno de los clubes deportivos 
más importantes tanto de la provincia como de toda Andalucía, contando en sus filas con más de un centenar de 

atletas. 
- Finalistas: Natación Churriana y Club Granada Gimnasia Rítmica. 

Leyenda deportiva 
 He Zhi Wen. Está considerado el mejor palista español de la historia. Lleva décadas en la élite mundial y con 53 

años sigue compitiendo al máximo 
nivel en dos equipos, el UCAM 

español y el Jura Morez francés. 
- Finalistas: Francisco Sánchez 

Vargas (atletismo) y Julio Muñoz 
(balonmano). 

Distinciones especiales: 
Manuel Orantes. Es el tenista 

granadino más importante de la 
historia y uno de los españoles más 
destacados. En 2014 se cumplieron 

cuarenta años desde que fue 
finalista en Roland Garros y está a 
punto de cumplirse cuatro décadas 
desde que logró la victoria en el US 

Open. 
Joaquín Galera. Uno de los 

ciclistas granadinos más 
importantes de la historia. Está a 
punto de cumplirse los 50 años 

desde su triunfo en una etapa reina 
alpina en el Tour de Francia. 

Cetursa-Sierra Nevada. En 2014 
se cumplieron los 50 años de vida 

de la empresa que gestiona la 
estación de esquí y montaña de 

Sierra Nevada y se alcanzaron los 
cien años desde que comenzó a 

practicarse esquí en ella. 
Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. En 
2014 se cumplieron 25 años de su 
integración en la Universidad de 
Granada. En la actualidad es un 
referente nacional e internacional 

por su labor docente e investigadora 
y tiene una gran influencia en el 

deporte granadino. 
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Diario IDEAL 

Sábado y Domingo 21/22 de 
marzo de 2015 
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DIA	DE	ANDALUCIA	EN	TENIS	DE	MESA	
JUEVES, 19 DE MARZO DE 2015 21:52 
WEB FATM 
 
LAS MESAS LLENAS DE JUGADORES, EL ESTADIO ACOGIO EL TENIS  DE MESA 
UN EXITO DE PARTICIPACION DE NIÑOS-AS 
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CTM Ciudad de Granada desarrolló un buen 
nivel de juego en todos sus equipos 

marzo 2311:022015 

La sección masculina del club de tenis de mesa completó un pleno de victorias y las féminas plantaron batalla ante uno 
de los equipos de la zona alta de la tabla  
 
SÚPER DIVISIÓN FEMENINA: 
El equipo formado por Yolanda, Susana y Ángela recibía al equipo catalán del Balaguer-Villart Logistic en 
las instalaciones del IES Luis Bueno Crespo (Armilla). La competición llegaba a la jornada número 19 de la 
máxima categoría del tenis de mesa nacional y el marcador final fue de (1-4). 
El primer choque lo disputaron Yolanda Enríquez y Tingting Wang. La jugadora asiática no dio opciones a la 
joven granadina y venció (0-3), otorgando el primer punto a las catalanas (0-1). 
El turno era ahora para Susana Buendía y Yanlan Li. La nazarí cayó por un contundente (0-3), en un envite sin 
muchas posibilidades de éxito. 
El tercer encuentro lo jugaron Ángela García frente a Anna Biscarri. La jugadora del CTM Ciudad de Granada 

estuvo a un gran nivel 
de juego y derrotó a la 
integrante de 
Balaguer (3-0) con 
parciales de 11-5, 11-
6 y 11-4. Acortando 
distancias en el global 
del enfrentamiento (1-
2) y dando vida a las 
locales. 
La pareja granadina 
Enríquez-García y 
las visitantes Wang-
Li jugaron los dobles 
por ambas 
escuadras. Las 
integrantes del 

Balaguer-Villart 
Logistic desarrollaron 
una fortaleza 
insalvable para las 
prestaciones de las 
jóvenes anfitrionas (0-
3). El luminoso se 
colocaba en (1-2). 
De nuevo Yolanda 
Enríquez y Yanlan Li 
saltaban a la mesa 

para dilucidar el quinto punto, el más igualado en cuanto al juego. La veteranía de la representante catalana se 
dejó notar en los puntos claves y se anotó el choque (0-3). 
La siguiente jornada medirá al CTM Ciudad de Granada femenino ante el líder imbatido en la liga, UCAM 
Cartagena. El partido será el próximo domingo 29 de marzo, a las 11 horas. Corresponde a la jornada 20 de la 
Súper División Femenina. La cancha de juego se ubicará en el IES Luis Bueno Crespo de Armilla. 
  
DIVISIÓN HONOR MASCULINA: 
El cuadro de Granada viajó a tierras jiennenses para enfrentarse al Linared Informática Linares. El duelo 
tuvo lugar el sábado 21 de marzo a las 19.00 y el equipo dirigido por Álvaro Pérez no dio opción a los locales 
derrotándolos por un contundente (0-6). 
Javier Tobaruela e Israel Rodríguez abrieron la contienda. El encuentro estuvo marcado por la igualdad en el 
juego y el marcador. Las alternativas eran constantes y el granadino venció en la quinta y definitiva manga por (2-
3). 
El segundo parcial lo disputaron Antonio Gómez y Julio Reyes. La ventaja aunque con dificultades fue para el 
integrante del CTM Ciudad de Granada que triunfó (1-3). 
El tercer punto era cuestión del linarense Alberto Gutiérrez y el nazarí Álvaro Pérez. El visitante sólo tuvo 
dificultad en un emocionante tercer set que acabó 11-13 para llevarse la victoria (0-3). 
El turno para Linared Informática era para Javier Tobaruela midiéndose a Julio Reyes en el cuarto choque que 
finalizó (1-3). El global que señalaba el luminoso era (0-4). 
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Los palistas Alberto Gutiérrez e Israel Rodríguez se encontraban en la mesa de juego. Ninguna dificultad para el 
integrante del CTM Ciudad de Granada que derrotaba (0-3) al local. 
El sexto y último envite medía al jiennense Antonio Gómez contra Álvaro Pérez. Superioridad visitante aunque 
el granadino tuvo que emplearse a fondo con parciales de 7-11, 7-11 y 6-11. 
La competición en esta categoría se detiene hasta después del parón de Semana Santa y volverán el domingo 12 
de abril para recibir a los madrileños de Las Rozas a las 11.00 horas. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEGUNDA DIVISIÓN MASCULINA: 
Los infantiles del CTM Ciudad de Granada fueron los anfitriones del CTM Bahía de Cádiz. Un duelo de dos 
equipos de la zona alta de la tabla. Un partido vibrante e igualado, que finalmente el trio formado por 
Francisco Vivancos, Guillermo Cuesta y Alberto Rodríguez consiguió llevarse de forma meritoria por (4-2). 
Los nazaríes superaron a Guillermo Pacheco, Isaac Díaz y José Enrique Delgado. Todos los enfrentamientos, 
excepto uno, tuvieron que llegar al quinto y definitivo set, lo que demuestra el gran nivel de juego exhibido por 
ambas escuadras. 
El domingo 12 de abril a las 11.00 horas, los jóvenes palistas del CTM Ciudad de Granada se medirán al 
Conservas Reina del Guadiana de Ayamonte (Huelva), en el IES Luis Bueno Crespo de Armilla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


