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SUPER DIVISION MASCULINA 

  El resultado final demostró la diferencia entre ambos conjuntos, 
los gallegos solo cedieron un set ante los catalanes, el que logró Ferrán 
Brugada frente a Diogo Ferreira. Los demás no tuvieron ninguna opción y la 
victoria local deja al Arteal en la lucha por la segunda plaza y los visitantes a 
seguir luchando para evitar descender de categoría. 

  Cómoda victoria del Leka Enea ante el Rivas, los vascos tras este 
triunfo se acercan a la competición europea, los madrileños prácticamente 
dicen adiós a Europa. El punto visitante logrado por Diogo Santos ante Jaime 
Vidal, el luso fue derrotado por Endika Diez del Irún Leka Enea que ganó otro 
punto a Guillermo Martínez y ha tenido mucho que ver en que su equipo sea el 
club revelación de la temporada, así que Endika elegido el mejor de la jornada. 
Por cierto el Centro de Tecnificación vasco es el que mejores resultados están 
consiguiendo sus jugadores esta temporada en todo el territorio nacional.   

  El Borges contra Cajasur Priego suspendido por desplazamiento 
de Marc Duran al Open de Qatar, así que el posible casi alirón de los 
andaluces queda aplazado para más adelante. 

  Hay que aprovechar las oportunidades, y el Hispalis con un José 
Manuel Gómez en gran estado de forma, y que debía de haber sido invitado a 



jugar el Open Internacional de España en Almería, logró ganar a Birlam y a 
Cantero, a los dos por 3-0, pero cuando llegó el momento decisivo nuevamente 
Andrei Birlam salvó al Cartagena superando al guatemalteco Ramírez por 1-3. 
Ambos equipos siguen con los mismos objetivos, no ha cambiado nada, ya que 
uno luchará por la segunda plaza y el otro por mantener la categoría. 

  El Leganés no aprovechó la no alineación de Alfredo Carneros 
con el San Sebastián de los Reyes y fue derrotado por un claro 0-4. Solamente 
Diamandi ganó un set a Carlos Vedriel. Lo único bueno que sus rivales no 
puntuaron, pero los madrileños no parece que estén en condiciones de salir del 
pozo de la clasificación. Dos puntos de Adrián Morato y otro más de Carlos 
Franco dieron la victoria a los visitantes. El San Sebastián con este resultado 
no da por pérdida la competición europea para la próxima temporada. 

   El Mataró ganó en Burgos al Clínica Colina, los burgaleses se 
adelantaron en el marcador, pero los catalanes lograron ganar cuatro puntos 
seguidos y se llevaron el encuentro. El punto local de Batorfy sobre Xavi Peral. 
Dos puntos de Dani Torres llevaron a la victoria al equipo visitante, que casi se 
ha asegurado la competición europea para la próxima temporada. 

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Paso adelante del Arteal ante el Suris Calella, las gallegas 
superaron a uno de los equipos que no pierden con los de la otra liga, aunque 
la ventaja del Suris es importante para obtener plaza europea, si es cierto que 
dice adiós a la lucha por el subcampeonato de la liga. Arteal si es ahora el que 
cuenta con más opciones, aunque con el permiso del Priego TM. La actuación 
de Sofía Xuan Zhang del Suris Calella fue magistral logrando los tres puntos 
en los que participó, lo que nos da moral para el próximo campeonato de 
Europa en la categoría infantil para que pueda lograr una medalla, aunque no 
hayamos tenido la idea de preparar al resto de sus compañeras durante todo 
este tiempo, las planificaciones españolas en todo siempre dejan mucho que 
desear. La pequeña chinita la mejor de la jornada. 

  El Fotoprix ganó en Pucela por 0-4, ya decíamos que las 
vallisoletanas no podrían puntuarle a las dos extranjeras del equipo catalán, y 
que si no venía Nadina Riera que podrían puntuar, pero si vino Nadina que 
perdió dos juegos ante Marta Inmaculada González, pero que no pudo lograr el 
punto del honor para las del Vasa Arroyo. Todavía no es matemático pero el 
equipo de la Renault está muy cerca de la división de honor nacional. Fotoprix 
sigue segundo y creo que puede ser su puesto al final de la liga. 

  Nueva victoria del UCAM Cartagena en Sabadell. Curioso 
encuentro, el Falcons alineó a las tres hermanas Ballester y el UCAM sus tres 
jugadoras extranjeras, aunque María Xiao nació en Calella. No tuvo color y otra 
nueva victoria del Cartagena que sigue su paso firme hacia el título de liga. 



Falcons a esperar otros partidos para mantener la categoría, su objetivo en 
esta temporada. 

  El Linares no fue rival para el Mataró, ya que la única jugadora 
que consiguió un punto fue Jana Tomazini ante Paula Bueno por 1-4. Galia 
Dvorak ganó los tres partidos en los que participó, logrando Bakhtina el otro 
punto. Jugó con las locales la infantil Carmen Rodríguez. Mataró sigue 
luchando por la segunda plaza y Linares ya mantenido espera subir alguna 
posición que le acerque a la competición europea. 

  Nueva victoria del Balaguer en Irún por 1-4. El Leka Enea lo 
mismo que el Linares no podrán coger plaza europea directamente, ya que se 
alejan definitivamente del Priego y el Arteal que serán los que luchen por la 
sexta posición. Jin Zhang superó a Anna Biscarri, pero Yan Lan y Ting Ting 
Wan lograron sus puntos y se llevaron la victoria para Balaguer. El equipo 
catalán sigue en su lucha por la segunda plaza, y creo que en esta jornada 
como mínimo se ha asegurado la cuarta posición de la máxima categoría 
femenina.  

  No pudo en esta jornada el Priego TM hacer lo mismo que sus 
rivales para Europa, vencer a un equipo catalán de los que luchan por el 
subcampeonato, y esto deja la plaza europea para el Arteal, y además con más 
opciones, lo intentaron y alinearon a la china, pero Galia y Stvelana fueron 
muchas rivales y ganaron todo lo que jugaron, la Bakhtina los tres puntos. 
Galonja ganó a Paula Bueno y fue el punto de las andaluzas.    

  Nueva victoria del Fotoprix Vic en Las Rozas, las catalanas siguen 
su paso hacia el subcampeonato, lástima que el título es para Cartagena desde 
la primera vuelta. Las Rozas no pudo hacer nada, la diferencia es abismal entre 
los dos conjuntos. Siguió viendo que el sistema masculino debería de ponerse 
en la liga femenina, para que hubiera opciones de más sorpresas, las 
diferencias están siendo abismales. 

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

  El Gabitec de Ceuta superó sin muchos problemas al 
Extremadura de Almendralejo por 4-2. Carlos Martín y Rafa Taboada van a 
poner complicado el salir de la zona de ascenso a su club. La victoria de Carlos 
Martín sobre Juan Bautista Pérez dejó la victoria al otro lado del estrecho. Los 
extremeños lo tienen muy complicado para mantener la categoría, y la realidad 
es que Gabitec también lo va a tener muy complicado para clasificarse para la 
fase de ascenso. 

  El Hispalis casi certificó el mantenimiento de la categoría en 
Huelva al superar al Hispanidad por 2-4. Cillys y Chaves con dos puntos cada 



uno superaron al equipo local que necesitaba la victoria para seguir soñando 
con la permanencia, pero la pareja sevillana estuvo muy bien y se llevaron los 
puntos hacia la Ciudad de la Giralda. Manolo Ramírez cedió los dos puntos del 
equipo hispalense que con una victoria más conseguirá la tranquilidad 
definitiva. Hispanidad sigue a dos puntos de la salvación y todavía puede creer 
en el milagro de quedarse en la división de honor. 

EL PARTIDO DE LA JORNADA 

LICEO CASINO VILA GARCIA - ESTABLECIMIENTOS OTERO CAMBADOS 

EL EQUIPO LOCAL QUIERE SER CAMPEON DE GRUPO 

  La victoria visitante los dejaba como campeones de grupo, y los 
dos equipos tenían mucha confianza en sus posibilidades, por lo que sacaron a 
sus jugadores mejores para que se enfrentaran. 

  Nigeruk derrotó a Gambra por 3-1 y adelantó a los locales dando 
la primera ventaja a los de Vila García. 

  Kazeem superó con facilidad a Barreiro para dejar el empate en el 
marcador, en un partido que se presumía que el jugador de color lo ganaría con 
facilidad. 

  Los locales pensaban que se adelantarían en el marcador con el 
argentino Correa frente a Padin, pero no, el jugador gallego se impuso por 2-3, 
para adelantar al Cambados que ahora se las prometían muy felices. 

  Nuevamente Sergei Nigeruk volvió a puntuar al derrotar a Ahmed 
Kazeem por 3-0, demostrando que posiblemente sea el mejor jugador del 
grupo y empatando el encuentro. 

  Andrés Guillermo Correa en el duelo sudamericano dio la 
sorpresa, ya que se esperaba la victoria de Jorge Gambra, pero el argentino se 
impuso por 3-1 y adelantó al equipo del Liceo. 

  Los dos jugadores gallegos salieron a la pista, con los delegados 
buscando el acta del primer partido, en el que Cambados se impuso por 4-2 y 
12-8 en juegos, si ganaban los locales se empataba el marcador de la primera 
vuelta y si lo hacia el punto Padin pues se jugaría el dobles, pero el goal 
average se lo llevaría Cambados. En ese momento 11-8 para el Casino, lo que 
daba un 19-20 para los del Establecimientos Otero. Y ganó Barreiro por 3-2 
dejando la victoria local y el empate a juegos. Desconozco en tantos quien 
habrá ganado el goal average, por lo que me gustaría que me informarán 
alguno de los equipos, por si empatan al final de la liga, cosa que puede 
suceder. 



  Gran partido de ambos conjuntos que creo que se han asegurado 
la fase de ascenso. Pero que dejan la primera plaza en juego hasta el final de 
la competición. 

  Esta claro Lawal Abiodun del Oroso TM Deporte Galego quiere 
que Oroso esté en la fase de ascenso y empezó ganándole a Zhao Qiang, a 
partir de ahí los puntos fueron para los locales, los visitantes solo lograron el 
punto de Zhao sobre Obelleiro, pero el 5-1 final dejó los puntos en casa y al 
Club del Mar en la zona de descenso de categoría. Oroso debe de clasificarse 
para la fase de ascenso, por lo pronto nombraremos a su jugador nigeriano 
como el mejor de la jornada. 

  Otro jugador de color quiere que se mantenga el Helios Bembribe, 
Nigel Webb está jugando últimamente de maravilla, y cuando parecía que 
Enmacosa se iba a ir en  el marcador, superó a Conic y dio alas a su equipo y 
con la ayuda de Marcos Sanmartín lograron una gran victoria, que no los saca 
del peligro de perder la categoría, pero que si los saca del descenso en estos 
momentos. El Enmacosa no parece que vaya a tener problemas, pero le falta 
un partido para la tranquilidad total- 

   La próxima jornada hay doble desplazamiento para Hispanidad a 
Granada, decisivo para la posible opción de mantener la categoría a los 
onubenses y la posible tranquilidad de los granadinos si ganan este encuentro. 
Para la parte de arriba desplazamiento triple del Gabitec a Galicia, donde nos 
dirá al término de la jornada sí pueden clasificarse para la fase de ascenso, 
sobre todo en su encuentro con el Oroso que es el otro aspirante para la fase 
de ascenso. 

  En cuanto al otro grupo todos se juegan algo, menos El Álamo 
casi seguro campeón, y el San Sebastián de los Reyes que no puede participar 
en la fase de ascenso. El gran beneficiado de la jornada el Rivas que ganó al 
Móstoles dando un gran paso adelante para mantener la categoría. Cinco 
equipos para dos plazas de descenso y cuatro equipos para dos plazas para la 
fase de ascenso. El Álamo campeón y Las Rozas y San Sebastián de los 
Reyes seguirán en la categoría, quedan emociones fuertes.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  No juega el Ciudad de Granada por lo que no comentamos los 
partidos, solo damos un repaso general. San Sebastián de los Reyes primer 
equipo clasificado disputará el ascenso con Avilés a partido único. Ciudad de 
Granada tiene todas las opciones de estar en la fase de ascenso, posiblemente 
como segundo. Rivas Promesas y Q-Casa Torreorgaz descienden de categoría 
las segunda ya matemáticamente, las primeras con casi total seguridad. Y 
cinco equipos se juegan la única plaza que falta para la fase de ascenso, todos 
mantienen ya la categoría, y tras comprobar un poco los partidos que faltan por 



disputarse, creo que la plaza va a ser para el Yacal o el Alicante. Esto es sin 
jugarse esta jornada, que para cumplirse mi pronóstico el Yacal tenía que 
ganar al Dédalos, lo que no se si lo ha logrado cuando estoy escribiendo esta 
crónica.  

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

  Hasta el final el Yacal lo está intentando, con gran deportividad, 
con gran seriedad y luchando cada punto, pero no llegó la victoria, lo que le 
vino a Las Rozas de maravilla ya que se aleja un poco de la zona peligrosa, 
claro no mucho. Los canarios se adelantaron tres veces en el marcador, pero al 
final Las Rozas con un gran Svilen Kalinov se llevaron el encuentro. El Club 
Deportivo Yacal de Canarias matemáticamente ha descendido de categoría, 
pero por la seriedad que ha mostrado este club pese a no ganar ningún partido 
lo nombramos el mejor de la jornada a este equipo.   

  La pareja de ases del Linares volvió a demostrar que son los dos 
mejores del grupo, un veterano con el mejor historial de España en la categoría 
de mayores y una gran promesa que semana tras semana demuestra su 
categoría, dos puntos de Mateo y de Carlos Caballero dieron una nueva victoria 
al equipo linarense, donde no puntuó Antonio Gómez ante Antonhi Camacho y 
Gerardo Díez. Recordamos que el equipo linarense tiene adelantados sus 
partidos del viaje a Canarias, por lo que el título de campeón de grupo lo tiene 
al alcance de la mano. La Escuela de Getafe, lo mismo que ocurre con el 
Alcobendas están en tierra de nadie, ni suben, ni bajan, luego mantienen la 
categoría. 

  El equipo de Olías quiere estar en la fase de ascenso, los 
toledanos se desplazaron a Extremadura y ganaron con mucha comodidad al 
Tres Balcones por 1-5. El punto local de Miguel Sánchez sobre Marcelo Torres, 
pero ya cuando el partido marchaba 0-4. Ambos equipos con objetivos 
diferentes, pero para los que curiosamente luchan varios conjuntos, tres para 
las dos plazas de ascenso (el primer puesto de grupo se lo damos a Linares) y 
cuatro para evitar la única que falta para descender de categoría, ahora mismo 
le pertenece al Tres Balcones, pero estoy seguro que la cederían sin muchos 
problemas a uno de los otros equipos implicados.  

  El Progreso sigue pensando en el ascenso de categoría, si es 
cierto que El Álamo no era un rival muy peligroso, pero está luchando por 
mantenerse, así que el 6-0 demuestra que los locales quieren ser uno de los 
dos equipos que vaya a la fase de ascenso con el Linares. El Alamo la buena 
noticia que perdió el Tres Balcones, y con dejar un club por debajo es 
suficiente, pero todavía queda mucho y el susto lo tendrán en el cuerpo hasta 
el final. 



  El Círculo Amistad Tenerife venció al Las Rozas 5-1 y sigue en las 
plazas de ascenso, aunque ellos no ceden, sus rivales tampoco. Pablo Cedena 
logró el punto de Las Rozas al superar a Juan Carlos Amaya, pero los 
tineferños demostraron que eran superiores y la victoria se quedo en las islas. 
Así que ambos a seguir luchando por sus diferentes objetivos, y según mi 
pronóstico los dos van a lograrlo. 

GRUPO 6 

  Al acabar el encuentro el marcador reflejaba la diferencia entre 
ambos equipos, uno casi campeón de grupo y otro casi descendido. El 5-0 dio 
un 15-0 en juegos para los locales, que entonces sacaron a Ros y aprovechó 
Alfredo Gisbert para superarle y ganar el punto del honor para el Alcoy. Así que 
el Alsa City Cartagena se acerca a campeón del grupo. 

  Importante victoria del Alzira Camarena sobre el Alicante TM que 
acerca a los valencianos a la fase de ascenso, aunque la ventaja es de dos 
puntos solamente y los que han perdido con un partido menos, los de Alzira si 
tienen ganado el goal average a su vecino alicantino. La victoria ha sido sobre 
todo gracias a Víctor Pellicer del C.T.T. Alzira Camarena que ganó los dos 
puntos a Carlos Rico y Pablo Bernabeu los dos jugadores alicantinos que 
consiguieron los dos puntos de los perdedores, por esos dos puntos que 
sirvieron para la victoria del Alzira lo seleccionamos como el mejor jugador de 
la jornada. 

  Fue elegido la semana pasada el mejor de la jornada y se ha 
echado el equipo a la espalda. Adelantó por dos veces a los locales Andrés 
Martínez, al principio, y sobre todo cuando el marcador reflejaba un inquietante 
empate a dos. El Bahía se puso uno a dos ganando y el susto se reflejaba en 
La Zubia, pero Lucas que había perdido con Isaac Díaz y Miguel Porcel que se 
aprovechó de los nervios de este último menos acostumbrado que el juvenil 
zubiense a disputar encuentros tan importantes dejaron la victoria en el feudo 
granadino. Y como está la parte de abajo hay que tenerlo en cuenta, en caso 
de empate final entre los dos equipos el goal average para el Tenis de Mesa de 
La Zubia. 

  El Conservas Lola se queda, si se queda en primera división 
nacional, lo que hace que Portobello que es su filial se quede también en 
segunda división. Buena alineación local evitando que Amadeo jugará con Juan 
Gómez, dos puntos para los craks de ambos conjuntos. Mijas llevo a Lobato 
muy inferior a Mayo y no pudo puntuar el cartameño, aparte de la derrota por 
poco en el dobles. Seguimos sin pensar que vayan a descender los de Mijas, 
aunque tampoco sabemos porque no ha jugado Víctor Mayo. Lo único los de 
Ayamonte se quedan en primera división, la realidad es que se lo han 
merecido, y todo un acierto el fichaje de Amadeo Sánchez. 



  Otra victoria del Huetor Vega esta vez sobre el Bahía de Cádiz y 
con su trío titular. Los gaditanos su partido era el día anterior y lo perdieron, 
este era de propina y así resultó el partido. 6-0 que los deja a una sola victoria 
de la zona roja de la clasificación. Los granadinos deben de quedar segundos 
detrás del Cartagena que será el campeón y por abajo tres equipos para una 
sola plaza, contando que Mijas no sea uno de ellos, ya que si Víctor Mayo no 
juega pueden tener problemas los malagueños. 

  Labradores respiró tranquilo después de un partido que finalizó 
después de las quince horas en Sevilla. Manolo Valerio superó a Gualberto y 
Luque, pero la gran actuación de Pablo Martínez que ganó sus dos puntos y el 
dobles, junto con el punto de Caro a Luque y el de Gualberto a Navarrete 
dieron el resultado final del encuentro. 4-3 para los sevillanos que respiran y se 
van a siete victorias. Nueve triunfos nos dan la salvación, y no están lejos, pero 
es complicado ganar, aquí lo han visto con un Chiclana que matemáticamente 
no, pero prácticamente si, jugará la próxima temporada en segunda división 
nacional. 

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  El Palmar superó sin ningún problema al Membrilla a domicilio por 
un rotundo 1-5. Los visitantes lograron los cinco puntos en juego y solo 
perdieron el último punto de José Lozano que ganó a Salvador Aracil. El equipo 
local se acerca al precipicio casi con seguridad, y los visitantes a esperar el 
fallo del Linares para ascender directamente a primera división, y si no se logra 
subir en la fase de ascenso. 

  La juventud del equipo del Ciudad de Granada hizo pensar que 
podían descender de categoría, pero últimamente creo que pueden pensar en 
esa tercera plaza que da opción de la fase de ascenso. Si Totana hubiera 
ganado el partido el Ciudad hubiera tenido que mirar para abajo, pero ahora 
miran para arriba. Esteban Cuesta logró sus dos puntos y el dobles, 
acompañado de su hermano Guillermo que ganó un punto y el dobles. El 
partido estuvo en Guillermo Cuesta que superó a Domingo Méndez, en una 
nueva edición de David y Goliath, en el que ganó el primero. Los hermanos 
Esteban y Guillermo Cuesta del Ciudad de Granada los mejores de la 
jornada.   

  Importante victoria del Puertollano en Miguelturra. Los dos puntos 
locales de Antonio Fernández, los visitantes tuvieron a su mejor jugador en 
José David del Campo que estuvo mejor acompañado, y sus compañeros 
lograron los dos puntos que les dieron la victoria al Puertollano. Ocho equipos 
en seis puntos pueden dar a muchas especulaciones y resultados, falta una 



plaza para la fase de ascenso y dos para el descenso de categoría.   
   

GRUPO DIEZ 

  Importante victoria del Marcasur Andel de Montilla sobre el Tres 
Balcones extremeño por 6-0. Los cordobeses tras el fichaje de Francis Rosa se 
han hecho un equipo muy peligroso, y mantendrán la categoría sin ningún 
problema, lo que nos lleva a que en este grupo caerán tres equipos extremeños 
a la tercera división nacional para la próxima temporada. A los dos puntos de 
Francis hay que añadir otros dos de Juan Pérez y de Alfonso Luis Jiménez. El 
Tres Balcones seguirá luchando por mantener la categoría, pero lo va a tener 
complicado. 

  El Bahía de Cádiz que estaba atravesando una mala racha en las 
últimas jornadas aprovechó la visita del Villafranca a la tacita de plata y venció 
por un rotundo 5-1 a los extremeños a los que los deja en tercera división con 
casi seguridad, y a ellos aunque no mantenidos definitivamente muy cerca de 
la salvación de la categoría. Seis puntos de diferencia para el equipo gaditano 
con el descenso a la tercera división. El punto de los visitantes de Juan 
Francisco Durán ante Rodrigo Coveñas.   

  El Mercantil no acuso su derrota en Cártama de la semana 
anterior y venció al Portobello por un rotundo 6-0. Los visitantes ya han 
cumplido su objetivo que era mantener la categoría, ya que no pueden 
participar en la fase de ascenso por ser equipo filial. Llevaron a Paco Pajuelo a 
jugar contra el Mercantil, campeón de España alevín de dobles y equipos en 
sus tiempos de primaria, ahora ya es universitario el jugador cordobés y no 
tiene tanto nivel como cuando era pequeño, pero el zurdo fue el mejor de los 
del Grupo. Los mercantilistas sacaron su tripleta titular y se acercan en buena 
forma a la fase de ascenso. 

  El equipo local de Almendralejo se la jugaba, una derrota lo 
dejaba muy lejos de la salvación, a seis puntos lo que puede ser casi decisivo 
para perder la categoría. La realidad es que los extremeños se dejaron la piel 
en el campo, se adelantaron por tres veces en el marcador, nadaron para 
ahogarse en la orilla, ya que el dobles cayó de lado sevillano. La victoria tuvo 
un protagonista, el ex jugador del Mercantil Francisco José Larios del San 
José Energía y Construcciones empató dos veces el encuentro y contribuyó 
en el dobles para asegurar la cuarta plaza al equipo de La Rinconada, y para él 
el honorifico título de mejor jugador de la jornada. 

  En el duelo de Don Benito locales muy concentrados y dando por 
perdidos los dos puntos de Pablo Merino no cedieron ninguno más, metiendo 
ahora toda la presión al equipo del Montijo, que no parece que vaya a tener 
ningún problema para quedarse en la categoría. Muy bien Antonio González 



para los de los ciento cincuenta años que logró dos puntos. Ambos equipos se 
colocan en zona tranquila, pero sin descuidarse, ya que están empatados en la 
cuarta plaza de abajo de la clasificación. 

  Se cumplió el refrán que dice: el líder y el colista en el campo del 
primero, no tengas duda amigo, el partido termina 6-0. Y le dieron la razón al 
refrán de nuevo cuño que acabamos de patentar. El DKV era muy superior a un 
Villafranca que todavía no ha perdido matemáticamente la categoría, pero que 
ni Fray Leopoldo podría arreglarlo para que se mantuviera. Tendría que ganar 
todos los partidos que quedan, perder todos el Marcasur Andel y ganarle ellos 
en su enfrentamiento por 6-0, y además superarle en juegos, es decir, que no 
ganaran más de diez juegos. Así que los de Villafranca han sido unos grandes 
y serios competidores, pero pierden la categoría. DKV un partido menos para el 
ascenso directo, en una gran temporada para el tenis de mesa jerezano, su 
equipo de súper división, ya está en tercera división nacional.  

   

 


