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SUPER DIVISION MASCULINA 

  Importante partido en Irún donde el San Sebastián de los Reyes 
se mete en la lucha por la ETTU Cup. Los madrileños salieron muy motivados 
ante el equipo revelación de la liga. Alfredo Carneros y Carlos Franco 
superaron a Endika Diez por 3-2, ganando el segundo de ellos a Libre Sancho 
y otro punto de Morato ante Jaime Vidal fueron los cuatro puntos de los locales, 
logrando el punto visitante el alicantino Libre Sancho ante Adrián Morato. 

  Cajasur venció sin excesiva dificultad al colista Leganés que 
además daba el partido por perdido por adelantado ya que no desplazó a 
Antonio García. El 12-0 en set demuestra la diferencia entre ambos conjuntos y 
deja a uno líder destacado y al otro colista de la clasificación. Alcántara se tuvo 
que retirar tras lesionarse al principio del encuentro con Carlos Machado. 

  Ya comentábamos que si Rivas colocaba a Diogo Dos Santos el 
partido era muy difícil que se les escapará y así sucedió. No fue fácil pero el 
luso ganó 3-2 a Donado y a José Manuel Gómez y dos puntos más de 
Guillermo Martínez dejaron a los madrileños en la máxima categoría un año 
más, ya que ahora el descenso lo marcamos en 10 puntos, siendo optimistas, y 



el equipo de Javier Benito que fue derrotado por el campeón de Andalucía 
(siendo el punto de los sevillanos) ya ha pasado de esa puntuación. 

  UCAM Cartagena mantiene la segunda plaza tras vencer a La 
Escala que sigue en la zona de descenso, como dijimos en la previa el partido 
era entre Birlam y Brugada, y esta vez el pequeño rumano superó al futuro 
doctor catalán por un apretado 3-2, los demás encuentros no tuvieron historia y 
dos puntos de Sining y otro de Cantero por 3-0 todos colocan a los 
cartageneros en la lucha por la segunda plaza, siempre que no pierda ningún 
punto el Cajasur de aquí al final de temporada.  

  El Mataró era un complicado rival y desconocemos porque no 
alineó a Moregó, porque podían incluso haber ganado el partido. Parece que 
los antigüos jugadores no quieren que acabe su leyenda y Dani Torres superó 
a Diogo Ferreira por 3-2 y luego perdió con Enio Mendes por 2-3, pero el 
Mataró volvió a adelantarse por Xavi Peral frente a Pere Navarro, pero tres 
puntos seguidos del Arteal y esos dos empates para su equipo que logró el 
jugador de Madeira hacen que Enio Mendes del Arteal Santiago sea 
considerado el mejor jugador de la jornada.    

  Nuevo empate del Borges que lo deja fuera definitivamente de la 
lucha por el título, pese a Marc Durán (con dos puntos) y la no alineación de 
Vílchez por los locales, dos puntos sobre Andrade y la gran actuación de 
Batorfy que superó a Oriol Monzo acabó el partido en empate y un importante 
punto para la Clínica Colina de Burgos que según mi modesta opinión mantiene 
la categoría, por lo que los tres equipos últimos clasificados: Hispalis, La Escala 
y Leganes se disputarán las dos plazas que te dan derecho a jugar en división 
de honor nacional la próxima temporada.   

SUPER DIVISION FEMENINA 

  Las jornadas siguen pasando y el Cartagena sigue ganando. Era 
uno de los pocos partidos complicados para el UCAM que no se confía y trajo a 
Yanfei Shen, que perdió con TingTing Wang, la que también superó a Necula, 
demostrando que posiblemente sea la mejor jugadora de la liga. Los demás 
puntos cayeron para el Cartagena, la veterana Yanlan Li bastante es que sigue 
ganando partidos en la máxima categoría, pero no puede contra jugadoras de 
tanto nivel. Balaguer luchará con los otros tres equipos catalanes (Vic, Mataró y 
Calella) por la segunda plaza.   

  No fue rival el Valladolid como se esperaba ante el Mataró, solo el 
punto de María Ramírez frente a Blanca Lario. Galia Dvorak y Stvelana 
Bakthina no cedieron ningún set ante sus rivales y siguen luchando por el 
subcampeonato de liga las locales y Valladolid disfrutando de los últimos 
partidos de la máxima categoría, por lo menos en esta temporada. 



  Paso adelante del Falcons en Linares, las catalanas sabían que 
tenían opciones en Andalucía, ya que los dos equipos andaluces de la máxima 
categoría a veces no contaban con sus jugadoras foráneas, por lo menos con 
alguna de ellas. Y claro trajeron a Mónica Weizc, que no pudo con Jana (bueno 
la Tomazini ganó todos sus enfrentamientos), pero ella y sus compañeras 
superaron a las dos jugadoras andaluzas, y tanto Almudena Roldán como Celia 
García perdieron sus dos individuales, ambas con María Ballester del Falcons 
Sabadell Finques Coll Colbalto. La jugadora catalana es nombrada la mejor 
de la jornada, porque esta victoria de su equipo puede ser decisiva para que 
sigan en la máxima categoría la próxima temporada. Linares se mantiene pero 
se aleja de Europa. 

  El Suris Calella no tuvo problemas para superar al Valladolid que 
fue inferior a los catalanes y aunque para las vallisoletanas era el partido más 
importante el Calella es muy superior al equipo castellano leonés. El Suris 
busca luchar por la segunda plaza, pero lo importante era asegurar la 
competición europea. 

  El Arteal demostró en Irún que quiere plaza europea, las gallegas 
se impusieron por 1-4 al equipo local que solo alineó a la china Jin Zhang que 
fue la jugadora que logró el punto al superar a Zita Melinda. Natalia Provisrnina 
ganó a la china y el resultado final demuestra la diferencia entre ambos 
conjuntos. Arteal luchará con Priego por la cuarta plaza europea y Leka Enea lo 
mismo que Linares se mantendrán pero no podrán jugar en Europa. 

  El Cajasur presentó a sus dos extranjeras para no darle muchas 
opciones al Falcons, pero las catalanas con Mónica Weizs son otra cosa y se 
adelantaron por 1-2 en el marcador, pero Marija Galonja logró sus tres puntos y 
sigue con su equipo en zona europea. Sara Ballester superó a Laura García y 
Monica Weizc a Xi Lin Guo. Falcons no se va triste de Andalucía su victoria en 
Linares le da muchas opciones de mantener la categoría, aunque solo le saca 
dos puntos a Las Rozas.  

DIVISION DE HONOR MASCULINA  

GRUPO 1 

  El Ciudad de Granada tuvo una gran oportunidad de ganar en 
Oroso y dar un  paso adelante incluso para otras metas, los de la Ciudad de La 
Alhambra ganaban 1-3, pero Lawal superó a Julio Reyes, Enseñat a Israel y el 
dobles, y deja al Oroso con todas las opciones de meterse en la fase de 
ascenso. Gran fichaje del jugador nigeriano que logró los tres puntos en los que 
participó. 

  El Club Tenis de Mesa de La Zubia tuvo problemas de lesiones 
con sus tres jugadores titulares lo que supuso que se desplazaran a 



Almendralejo sin su equipo titular, y un partido que se contaba como una 
posible victoria se convirtió en una derrota por 6-0. El mérito fue que como 
tenían partido en primera división tampoco podían jugar los jugadores de esta 
categoría que también tenían lesionado a Zapata, pero surgieron los Tres 
Mosqueteros: Joan Vives, Víctor Espinosa y Juan Miguel Rodríguez del 
Tenis de Mesa de La Zubia jugadores veteranos del club y se hicieron mil 
kilómetros y se presentaron a los dos partidos. Como es lógico no lograron 
puntuar, pero allí estuvieron, este gesto, este amor al tenis de mesa y a su club 
lleva a estos jugadores a ser designados los mejores de la jornada. Al equipo 
local del Almendralejo esta victoria le da una pequeña esperanza, ya que ahora 
mismo se encuentran cuatro equipos en dos puntos. 

  Paso adelante del Ciudad de Granada en La Coruña ante uno de 
los rivales para mantener la categoría, se adelantaron los gallegos con el gran 
Zhao Qiang que superó en un partido muy igualado a Israel Rodríguez, pero los 
granadinos consiguieron el resto de puntos, sobre todo a destacar la victoria de 
Julio Reyes ante Zhao. Bien Álvaro Pérez que parece que está cogiendo 
mucha confianza y que en la forma que está jugando puede ser un jugador muy 
destacado en lo que queda de temporada. El Ciudad logra el average ante uno 
de sus posibles rivales y se aleja seis puntos del descenso y respira tranquilo. 
Los coruñeses se meten de lleno en la lucha para mantener la categoría. 

  Liceo sigue partido a partido (como el Atlético) acercándose a la 
fase de ascenso, Nigeruk no suele fallar y Correa cede algún punto pero ellos 
están ya segundos clasificados y como digo creo que estarán en la fase de 
ascenso, la posición eso ya se verá. Solo Webb que ganó a Correa logró 
puntuar para los locales que siguen en posiciones de descenso, y atención a 
Barreiro que parece que va cogiendo la forma poco a poco y es un gran 
jugador. 

  Ya decíamos que los triples desplazamientos podían marcar la 
trayectoria de los equipos y creo que el Ciudad de Granada puede dormir 
tranquilo y debe de seguir en la división de honor la próxima temporada. 
Enmacosa necesitaba ganar para alejarse de la zona tranquila, pero no lo pudo 
hacer, ya que los granadinos muy motivados y con mucha moral cedieron el 
primer punto para imponerse luego Capelo a Conic y terminar el partido allí, 
tras el punto de Israel sobre Prieto. El Ciudad se coloca quinto a ocho puntos 
del descenso y con la tranquilidad que le da esa diferencia, y puede 
considerarse que mantiene la categoría. El Enmacosa solo está a cuatro del 
descenso, no parece equipo para bajar, pero no puede estar tranquilo. 

  El Hispalis tampoco tuvo problemas para superar al Tenis de 
Mesa de La Zubia que llevó a sus tres jugadores veteranos, tranquilidad para el 
equipo sevillano, y tampoco la alarma para el equipo granadino, ya que cuenta 
con una ventaja importante de puntos, pero no se puede descuidar tras las 



lesiones de sus jugadores. Hispalis consigue una victoria que lo deja alejado de 
los puestos complicados de la clasificación. 

  Los triples desplazamientos esta próxima semana para los 
gallegos del Cambados (vendrá Gambra a asentar el liderato?) a Granada y 
Ceuta y el Enmacosa Monteporreiro a Sevilla, Huelva y Almendralejo, tienen 
que ganar dos partidos los de Monteporreiro si no quieren verse muy 
complicados para mantener la categoría. Así que después de esa jornada 
veremos cómo salen unos y otros. 

  En cuanto al otro grupo se definen las posiciones: seis equipos 
lucharán por las tres plazas para la fase de asenso, uno en tierra de nadie el 
San Sebastián de los reyes que no puede participar en esa fase por ser filial, y 
cinco equipos lucharán por mantener la categoría, el Almaraz ha tenido una 
buena jornada esta semana y ha superado al Son Cladera.  

DIVISION DE HONOR FEMENINA 

  Doble desplazamiento del Q CasaTorreorgaz TM a tierras 
murcianas y alicantinas y doble derrota, era tal vez la última oportunidad para el 
equipo extremeño que ha competido con muchas ganas, pero lo tenía muy 
complicado, sus jugadoras no van a Centros de Tecnificación, no van a 
concentraciones con la Federación Española, pero tienen mucho mérito siguen 
jugando y luchando pese a las diferencias de nivel de juego, pese a que son el 
equipo que más kilómetros realiza. Solamente un punto en este 
desplazamiento de Verónica Pablos sobre Cristina Herrera, pero ahí siguen 
jugando al tenis de mesa, y estas localidades tienen mérito se van las niñas a 
estudiar fuera cuando han cogido un nivel medio, se suelen retirar y hay que 
empezar otra vez, por eso y por las ganas de jugar y su seriedad y deportividad 
nombramos a Elvira Nevado, Soledad Delgado y Verónica Pablos del Q 
Casa TM Torreorgaz como las mejores de la jornada. 

  El Dédalos canario dice adiós a la fase de ascenso, las canarias 
fueron derrotadas por el C.D. Tenis de Mesa Rivas por 2-4. La doble pareja de 
reinas de las madrileñas formada por Lis María Pardo y Mihaela Ciurez 
lograron ganar dos puntos cada una y llevar a la victoria al equipo de la capital 
de España y a luchar por la fase de ascenso, por contra el equipo canario tiene 
que mirar hacia abajo, ya que no está lejos precisamente del otro equipo de 
Rivas.  

  Paso adelante del Ciudad de Granada en Leganes, las locales 
sabían que era un partido muy importante para alejarse del fantasma del 
descenso, pero las visitantes también tenían que ganar para lo contrario, los 
tres primeros partidos 2-3 para el Ciudad de Granada, acortaron las locales las 
distancias con dos victorias seguidas y Lydia Arcos ganó a Aurea Redondo y 



se llevó los puntos para Andalucía. El equipo granadino sigue en zona de 
ascenso y el madrileño fuera del descenso, pero a solo dos puntos del Rivas.  

   El San Sebastián de los Reyes Dos de Mayo logró superar al 
Ciudad de Granada y prácticamente la primera plaza final del grupo, con las 
posibilidades de ascenso que eso conlleva, la ventaja es considerable, y Gloria 
Panadero y Marta Pajares con dos puntos cada una lograron otra nueva 
victoria para las madrileñas. Las granadinas siguen luchando por la segunda 
plaza. 

  Victoria importante del Rivas ante el Yacal, los dos equipos no 
enfrentaron a sus dos mejores jugadoras, lo que le sirvió al equipo madrileño 
para ganar el dobles y empatar con el Ciudad de Granada y alejar a las 
canarias de la fase de ascenso. Popa dos puntos y Ciurez otros dos fueron las 
mejores del partido, aunque el dobles fue para la rumana lo que supuso la 
victoria. Parecía que incluso los dos equipos canarios podrían ir a la fase de 
ascenso, pero puede ser que ninguno de los dos clubes la dispute. 

PRIMERA DIVISION MASCULINA          

GRUPO 5 

  No jugó el Linares en esta jornada, aunque prácticamente se 
puede considerar que los andaluces serán primeros de este grupo. 

  Cuatro equipos se van a disputar acompañarlos: CTM Progreso, 
Círculo Amistad, Olías del Rey y Escuela TM Getafe. Paso adelante del Getafe 
que ganó en Alcobendas, dejando a los locales en tierra de nadie. 

  Por abajo descendidos Almaraz y Yacal, la otra plaza se está 
complicando, sobre todo por la actuación del Tres Balcones que superó al 
Temesa Ciudad Real, lo deja fuera de peligro a los manchegos, pero ya no se 
pueden descuidar. 

  Cuando no juegan equipos andaluces damos un resumen, pero 
no comentamos la jornada.  

GRUPO 6 

  El fichaje de Juan Gómez empieza a rentabilizarse y una segunda 
victoria en dos jornadas y ante equipos que pueden tener problemas. Bahía de 
Cádiz no los tenía, pero ahora no se puede descuidar, porque parece que el 
Mijas no va a estar en segunda división la próxima temporada. Los dos puntos 
gaditanos ante Tortosa que perdió 3-2 ante Isaac Díaz y Enrique Delgado, los 
locales Juan Gómez y Víctor Mayo, no olvidemos que este niño fue de los 
mejores jugadores de España alevín e infantil, y no es muy viejo el cartameño. 



  El Alzira se desplazaba a Roquetas con idea de no perder el tren 
del ascenso, parece que Cartagena como primero y Huetor Vega como 
segundo tienen casi plaza en la fase de ascenso, pero la tercera está en la 
Comunidad Valenciana, entre el Alicante y el Alzira. Juan Fernández no jugó 
con los locales y los dos puntos de Sebastián Díaz un baluarte en este equipo 
no fueron suficientes y el Alzira se mete en las plazas de ascenso y Roquetas 
por ahora tranquilo, pero no puede descuidarse. Lo que sí está claro es que 
Bahía Cádiz y Roquetas dicen adiós al ascenso en esta jornada. 

  El cambio de nombre no le ha venido nada más al Cartagena, y 
ahora el Alsa City Cartagena superó a un club que puede estar en fase de 
ascenso el Alzira, y además con rotundidad por 5-1. Solo Rafael José del Valle 
que ganó a Esteban Uribe puntuó, pero Montalban y el cubano Renier Cabezas 
ganaron sus dos puntos y se acercan cada vez más a ganar este grupo. 

  Otro de los equipos implicados en el descenso el Tenis de Mesa 
de La Zubia visitaba Huetor Vega con necesidad de puntuar, ya que la sombra 
del Mijas empieza a ser alargada, pero no lo pudo hacer, ante un equipo que 
lleva diez victorias consecutivas y que apunta hacia el subcampeonato de este 
grupo. Doble victoria de Cesar Martín y Alejandro Marín del Club Deportivo 
Huetor Vega, que convierte a estos dos grandes jugadores que ascendieron al 
Hispalis la pasada temporada como los mejores de la jornada.  

  El Chiclana prácticamente ha dicho adiós ante el Conservas Lola 
de Ayamonte, aunque los chiclaneros opusieron mucha resistencia, pero 
Amadeo que se puede considerar el fichaje del año en este grupo, logró sus 
dos puntos y el dobles y llevó a los ayamontinos con el punto de Yimi Rua ante 
Navarrete a la victoria, y a alejarnos si no definitivamente, casi, de la zona 
peligrosa de la tabla clasificatoria. 

  El Alicante venció al Alcoy por 5-1 y superó a los valencianos del 
Alzira, la lucha entre estos dos equipos va a ser épica hasta el final. Alcoy 
sigue en zona de descenso y solo Alfredo Gisbert I. ganó el punto de los 
alcoyanos, que no arrojan la toalla, pero que el fichaje de Juan Gómez por 
Mijas los deja en muy mala posición para salvar la categoría.  

SEGUNDA DIVISION MASCULINA 

GRUPO NUEVE 

  Esta jornada nos trae casi dos cosas definitivas el Palmar será 
campeón de Grupo si gana la semana que viene al Linares al que le sacaría 
dos victorias y el goal average particular y estos estarán en la fase de ascenso 
a primera división nacional. 

  El tercer clasificado del grupo se desplazaba a el Palmar, y el 
Totana solo pudo lograr un punto de Domingo Méndez sobre Pedro Miguel 



Ruiz, acabando el encuentro con 5-1 para los locales, que han metido la directa 
hacia primera división nacional, lo que creo que conseguirán la próxima 
semana. Totana no se puede descuidar ahora mismo está en zona de ascenso, 
pero hasta seis equipos más pueden querer su plaza. 

  El Inter Roquetas es muy fuerte en casa, ya que a domicilio no se 
desplazan sus dos jugadores franquicia: Manzano y Vidal, y los almerienses 
asustaron a los linarenses que tenían margen de error, pero que de perder 
dejarían a los murcianos de El Palmar tranquilos hacia el ascenso. Juan 
Carlos Vidal del Inter Huercal Roquetas superó a José Robles y David 
Sampedro, dos de los mejores jugadores de la liga, y casi gana el dobles con 
Manzano, este le ganó a Alberto Aliaga, al final el conjunto linarense muy 
compacto ganó por 3-4 y el defensivo atacante Vidal se convierte en el mejor 
jugador de la jornada. 

  El CTM Jaén derrotó al Puertollano y se mete en la otra liga, la 
que disputan para la tercera plaza el resto de equipos. Alberto García y Juan 
Manuel Anera con dos puntos cada uno llevaron al equipo de la capital del 
Santo Reino a empatar con el Totana y a decir: nosotros también queremos la 
fase de ascenso. Todavía queda liga pero Puertollano ha dado un paso atrás y 
los rivales se van alejando. Solo Membrilla está prácticamente descendido, 
pero Puertollano y Miguelturra lo tienen muy complicado, el resto, excepto El 
Palmar y Linares a por la tercera plaza. 

  Tomelloso dejó a sus hermanos de Miguelturra muy tocados, 
aunque ellos se incorporan al grupo que lucha por la tercera plaza. Se 
adelantaron los visitantes en tres ocasiones, y la única que se adelantaron los 
locales supuso la victoria tras ganar el dobles. Carlos Alberto Herrera fue 
decisivo para el Tomelloso, ya que ganó sus dos puntos y el dobles. 

  Importante partido en Granada donde el Eliocroca fue derrotado 
por 4-3 en una actuación memorable de Francisco Vivancos, el alevín 
granadino logró dos puntos y el dobles con Esteban Cuesta. Los de Lorca se 
adelantaron en el marcador por 0-2 pero los granadinos remontaron el partido. 
Ahora mismo cinco equipos en dos puntos y una sola plaza en juego para la 
fase de ascenso.     

GRUPO DIEZ 

  El Villafranca se jugaba casi su última oportunidad con el Montijo, 
pero los visitantes fueron muy superiores y dejan al equipo local al borde del 
precipicio. Francisco Javier López fue el único que puntuó por los locales. 
Atención que se produjo el debut de Pablo Merino con el Montijo lo que puede 
cambiar el porvenir de este equipo que ahora cuenta con muchas opciones de 
mantener la categoría. 



  Partido importante en Sevilla donde el Grupo Portobello y el Bahía 
de Cádiz necesitaban ganar para colocarse esperando el fallo del Club 
Cártama y para alejarse definitivamente de la zona caliente de la clasificación. 
Lo lograron los locales aunque tuvieron que remontar un 0-2 en el marcador 
gracias a Domingo Pérez que logró dos puntos. Debut de Paco Pajuelo que 
puede ser un gran fichaje para el Portobello. Bahía de Cádiz ahora mismo en la 
zona tranquila, pero no se puede descuidar, Portobello mantiene la categoría y 
a esperar algún error de la parte de arriba, pero el equipo de José Delgado 
cumple el objetivo y se mantiene en la categoría. 

  Mercantil estará en fase de ascenso, todavía cuenta con la opción 
de ascender directamente, pero va a ser complicado ante un Jerez que sigue 
invicto, pero esta victoria lo aleja definitivamente de sus perseguidores. 
Marcasur se ha reforzado con Francis Rosa para la segunda vuelta, pero 
parece que sus partidos serán con los rivales de su liga, lo que no sucede con 
el equipo sevillano. Dos puntos de Roman y de Palomo dieron la victoria a los 
locales. Trapero el gran entrenador de Montilla jugó y puntuó, lo que da más 
mérito al mítico técnico de la localidad del vino, toda una institución en el tenis 
de mesa andaluz. Marcasur no se puede descuidar, ya que el fichaje de Merino 
complica este grupo. 

 EL PARTIDO DE LA JORNADA 

C.D. CARTAMA TM - DKV ERGO JEREZ TM 

CATORCE VICTORIAS DEL EQUIPO JEREZANO 

 Los malagueños del Cártama podían ponerle picante a la liga, no solo 
por parte de ellos, si no de los sevillanos del Mercantil. 

 El partido comenzó bien para los locales y Eduardo Guzmán superó a 
José Javier Galán por un apretado 3-2 y daba esperanzas al Cártama. 

 Álvaro Medina no pudo con Alberto Ramírez, el campeón del top de 
tercera división demostró su superioridad y por 1-3 empató el encuentro.  

 Entraron entonces el más joven y el más mayor del encuentro, con la 
responsabilidad que eso trae seguramente para ambos. Jesús demostró todo lo 
que ha ganado, todas las ligas y competiciones que ha disputado y su 
categoría como jugador y venció al alevín cartameño por 3-1 y adelantó a los 
visitantes. 

 Comenzaban los segundos enfrentamientos entre los jugadores. A la 
mesa Eduardo Guzmán y Alberto Ramírez, y seguro que la victoria local es la 
derrota más grande del jerezano, tres a cero para el malagueño y nuevo 
empate en el marcador. 



 La fuerza y la potencia contra la astucia y la inteligencia, que eso no 
quiere decir que Galán no sea listo, que lo es, que en Sanlucar de Barrameda 
hay mucha sabiduría. Pero al final el pequeño genio de Cártama adelantó a su 
equipo y daba opciones de victoria al Club Cártama. 

 La verdad es que en el ambiente se estaba esperando que llegará el 
partido de dobles, entraba Jesús Martín y Álvaro Medina y no se confiaba 
mucho en la victoria local, y así sucedió el jerezano ganó con comodidad por 3-
0 al cartameño. 

 Dos jugadores invictos lo iban a disputar, esperando también que la 
victoria los llevaría al que ganará al mejor jugador de la jornada, y así ha sido 
Jesús Martín del DKV Ergo Jerez TM gana este galardón tras ganar su 
equipo este encuentro, y colocarse con catorce ganados y ninguna derrota en 
la clasificación y a la espera del partido con Mercantil casi rozando la primera 
división nacional, pero el hechicero Miki del equipo sevillano no ha dicho 
todavía la última palabra. Cártama a mantener la tercera plaza para ir a la fase 
de ascenso y subir de categoría, el ascenso directo ya es imposible.  

  

  


