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Jeyu contaba en Informe Pirri la visita a

Torreperogil del 5 de enero del año
pasado. Viaje largo. Jornada invernal, de
frío y chimenea, en plena víspera de
Reyes. Desde el restaurante hasta el
coqueto estadio Abdón Martínez
Fariñas, el trato de los torreños fue
exquisito, lleno de camaradería. Nos
reservaban un espectacular detalle que
no olvidamos: el regalo de una
pancarta con nuestro  "Mucho Poli".

Las cervezas compartidas nos dejaron
claro de qué va esto: "Esto es el fútbol;

pasártelo bien, chisparte un poquillo y
si ganamos muy bien y si no, también".

Este año la Peña Deportiva UltrasWin,
nos preparó una nueva pancarta con un
mensaje que queremos hacer también
nuestro: "Rivales en el Campo, Amigos

para Siempre". Hoy queremos ganar
claro, pero mucha suerte siempre al CD

Torreperogil, club amigo.
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Si eres de los que marcas en el calendario
los días de partido, el Domingo 14 tienes
una cita. Frigorífico temperatura polar con
la bebida a punto de cristalizar, bolsa
reglamentaria de frutos secos, móvil
cargado para comentar en twitter
#PoliTVTorreperogil, indumentaría del Poli
Almería (¿no tienes? aprovecha el
descuento «polipadre21«) y, sobretodo,
¡ojo! confirma con tiempo que tienes el
enlace bien para ver el partido. Si quieres
comprar el partido lo tenemos en la web
del Poli Almería. Pincha Aquí.

  El CD Torreperogil está realizando una
gran temporada, cumpliendo con creces
los objetivos marcados a principio de
curso, pero todos los equipos tienen
baches de resultados a lo largo de la
temporada. Los torreños acumulan dos

puntos en los últimos 4 partidos. 
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  Sí, compartimos tu sentimiento, esta semana
no hay ganas de nada, nos han puesto pianos
colgando de las comisuras de los labios que
nos hacen reír forzadamente. Miras al frente y
ves un tronco enorme, tan grande como el
golazo que nos clavaron en los minutos
finales. Para, siéntete Cristiano Ronaldo, abre
patas, da un paso atrás y verás que el tronco
es un árbol, siguente paso atrás y se abre
ante ti un bosque, estás en la cima. Una vez
visto de dónde venimos, de nuestra nefasta
primera vuelta, solo hay que mirar los
números que nos acompañan en los últimos 6

partidos con 4 victorias, dos derrotas por la

mínima y en los últimos minutos y balance

positivo de goles. Así que, prepara tu
garganta, el Domingo volvemos, que nuestros
vecinos se enteren que somos del Poli
cuando les tiemble la casa, cuando gritemos
los goles.
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  Comenzaron Febrero con una derrota frente a
la UDCT, empataron en casa frente al Atlético

Porcuna, y acabaron como empezaron,
perdieron en su visita a La Victoria frente al Real

Jaén. El último partido inauguraba el mes de
marzo y sacaron un punto en el Abdón Martínez
al conseguir empatar frente CD Huétor Vega.

  El conjunto de Torres se sigue mostrando
fuerte en casa, dejando escapar muy pocos
puntos. Esta temporada estaba maś fuerte a
domicilio, donde no conocía la derrota hasta el
partido frente al Torredonjimeno en la jornada
15, sumada a la derrota de la Jornada 17 frente al
Real Jaén igualan a las cosechadas en casa.

    Los últimos resultados han encendido las

alarmas en los perogilenses, los puestos por
luchar la salvación se acercan, siendo el corte el
Real Jaén con 20 puntos. Siendo este partido
muy importante para nosotros para apretar
mucho más los puestos de la tranquilidad.

   El hombre clave para el partido es Sergio

García, llegó del Linares y Torres ha sabido
sacar lo mejor del jugador, siendo uno de los
que más minutos disfruta en el equipo rojillo.
Llegó de central pero ha visto adaptado su rol al
centro campo para contener y dar equilibrio,
solo recibiendo una tarjeta amarilla en todo el
campeonato. En la última jornada marcó su
primer gol y salvó un punto frente al Huétor
Vega.

La PreviaLa PreviaLa Previa
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Nuestros guerrerosNuestros guerrerosNuestros guerreros
+ Minutos

+ Partidos

+ Goles

1. PINTEÑO 1350

2. JOSEMA 1164

3. MANU 1162

4. SEGURA 1020

1. MARCOS 16

2. SERGIO PONTE 16

3. PINTEÑO 15

4. DANI GARZÓN 14

1. SERGIO PONTE 4

2. MOUSSA 2

3. MARCOS 2
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   El peligro volvió a la defensa granadina,
estrategia que empieza en los pies de
Marcos, colgó pasado la primera línea
defensiva y apareció el capitán Segura

para tirarse con la plancha por delante y
remata forzado, el balón se cruzó llorando
por el póster del cancerbero Fidel. La
primera parte iba a llegar a su fin con una
nueva oportunidad en las botas de Marcos
en saque de falta, colgando el balón al
área que se fue envenenado y tuvo que
estirarse Fidel.

   Una segunda parte con muchos golpes
de ambos, balones largos, nadie se hace
con el control del partido. El partido estuvo
muy competido con el Poli Almería
defendiendo como titanes y buscando
siempre la bolsa de oxigeno que da Álvaro
de la Rosa arriba, pero en este encuentro
no se encontraron cómodos en faceta
ofensiva, el peligro llegaba siempre a
balón parado.

  

   Un partido sin dueño en el control del balón
con tintes de empate a cero hasta que el de
siempre rompe la baraja y el Huétor Tájar se
queda con los 3 puntos.

 El partido en el Miguel Moranto se

presentaba crucial para ambos y fueron los
Panciverdes los que salieron en tromba,
como la que caía en Huétor Tájar. Las
primeras oportunidades vinieron por ambas
bandas con Manu Daza por derecha y
Joaquín por izquierda a pierna cruzada pero
sin encontrar rematadores en el área de los
almerienses. El peligro seguía en botas de
los amarillos con Carrillo que se metió en el
área, recortó y colgó al punto de penalti que
la defensa almeriense consiguió repeler.
  
   Poco a poco, el Poli Almería le fue tomando
la medida al Huétor Tájar y cortando las
entradas por banda. Corría el minuto 25,
llegó la primera oportunidad capitalina con
saque de banda de Segura al área granadina,
la pelota fue rechazada, le llegó de nuevo a
Segura que colgó tenso desde la banda y la
pelota recorrió el área sin encontrar ninguna
pierna almeriense que acertara a rematar a
puerta.

Última crónicaÚltima crónicaÚltima crónica
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CD Huétor Tájar 1-0 Poli Almería
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  En el último cuarto de hora empezó el
asedio panciverde con jugadores frescos
que entraban desde el banco, entre ellos
Esteban, en casi todas las jugadas donde se
colgaba la bola aparecía la cabeza de
Segura. Pero el capítulo 18 de esta serie nos
tenía preparado un doloroso desenlace, una
falta de Aranda, precedida de una falta no
pitada a él, coge la pelota Esteban Ruiz, falta
muy escorada en banda derecha, prepara su
zurda, tiro seco al segundo palo al que Manu
no llega y que levantó de sus asientos a los

50 aficionados de los amarillos, 1-0. Se dio
entrada a Zakaria y el Poli Almería tuvo tres
oportunidades desde saques de faltas
colgados al área que la defensa granadina y
Fidel lograrón despejar el peligro.

Poli Almería:

Manu, Pinteño, "Suances", Segura, Josema,
Alonso (Zakaria 88’), D. Simón, Marcos
(Antonini 55’), Kevin, Ponte (Aranda 74’) y
Álvaro.

  Tanto Manuel Rizos como Carlos Hinojo

intentaron incidir en el juego con los

cambios con la entrada de Antonini y Aranda
por Marcos y Sergio Ponte, pero el guion no
cambiaba. Un partido trabado con muchas
interrupciones y un colegiado jienense que
puso el listón de la tarjeta amarilla muy bajo
cargando a ambos clubes de
amonestaciones.

  Dolorosa derrota en los minutos finales
que para en seco la buena racha de
resultados, el equipo está fuerte, compitió
hasta el final, ahora toca preparar el

partido en casa frente al Torreperogil y

reengancharnos a la victoria.

Ep. 3

Mar 2021
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Un recuerdo futbolero

Siempre recuerdo el Poli-Barça, nuestro
culmen, competir con un equipo de Primera
con esos grandes jugadores. Recuerdo la
ilusión con la que fuimos a comprar la
entrada a la oficina del Poli y el día del
partido, juntos, en el Renault 4L de mi padre.
Recuerdo el frío que hacía y que aún así
llevábamos las camisetas por encima del
chaquetón. Y sobre todo ver el estadio tan
lleno. Me impresionó. Y encima le
competimos. También me viene la primera
Eurocopa, la tanda de penalties ante Italia.

Un rincón de tu ciudad

Me encanta la zona centro. El casco
histórico, el barrio de Pescadería, la
Alcazaba, los bares, su ambiente, tomarse
algo en el Puga. Y fuera de Almería capital,
sin duda, Cabo de Gata. Me transmite una
tranquilidad que cuando estoy estresado y
llegando por la curva, veo la Iglesia, me
invade una sensación de paz que no está
pagada. Ir a La Fabriquilla a echar el día para
mí es el paraíso (The Paradise).

Pablo Magaña es el vicepresidente económico del Club Polideportivo Almería.  Siempre
dice que el Poli es un veneno, que cuando te pica el Poli ya no hay vuelta atrás. Entregó su
corazón al equipo rojiblanco en el fondo del estadio Municipal, animando a Francisco o Juan
Ignacio rodeado de su padre y sus amigos. Pablo es carisma, es hacerte sentir a gusto,
valorar los momentos. Pablo también es previa, ante cualquier acontecimiento, la previa de
la previa si hace falta. Un trabajo de Manolillo para el colegio, la camiseta de Jose Mari, un
archivo de recuerdos, la promesa de pintar el 4L de rojiblanco. Pablo es amigo y ADN Poli.

Las pequeñas cosas que te hacen feliz

 

Disfrutar con la gente que quieres
estar. Echar un partido de padel, ir a
ver al Poli, pasear con María José y
Marta, echar una cerveza con los
amigos. A mí me hacen feliz las cosas
pequeñas como dar una buena clase.
Con el tiempo te das cuenta que las
cosas inmateriales son las
importantes. Aunque quede muy Mr.
Wonderful, es la verdad. Más
importante que el dinero es el tiempo
de calidad con los tuyos. Una
barbacoa, ir a un cortijo, a la playa.
Estar con los amigos me hace muy
feliz haciendo cualquier cosa que nos
guste, que suele ser tomarnos una
cerveza jeje.

 

 

Una Pinta con...Una Pinta con...Una Pinta con...
PABLO MAGAÑAPABLO MAGAÑAPABLO MAGAÑA   
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La mejor forma de ver el fútbol

 

En directo, en el campo. El fútbol es de

los aficionados y para mí, el fútbol se ve

en el campo, no hay comparación con

verlo por la tele. Ni repeticiones, ni nada.

Ahora, sin público, me parece tan

diferente, tan frío. La mejor manera es

verlo con tu gente en el campo. Haciendo

previa y tu correspondiente pospartido.

Por la noche me pongo hasta nervioso

pensándolo y más ahora que tenemos tan

poco tiempo. En el campo, si es que no

hay otra.

¿Qué significa el Poli para ti?

Para mí el Poli es un sentimiento. Es

como cuando te enamoras de alguien y

no podrías responder a por qué de esta

persona y no de otra. Es un sentimiento.

También es una forma de vida. Yo

comparto los valores que tenemos hoy

en día por la forma que tenemos de ver

las cosas. Cuando desapareció el Poli me

sentí solo, vacío. Me gusta mucho el

Betis, el Madrid, pero yo soy del Poli.

Sufro por el Poli, solo por el Poli he

llorado. Tenemos que luchar a muerte

para que este sueño nunca acabe. Me da

igual la categoría, lo importante es seguir

vivos y con gente. Nuestro modelo de

club es innegociable y me encantaría

seguir creciendo en masa social, bases,

eventos... El Poli es mi forma de ver las

cosas, una visión social, de implicación.

 El Poli Almería fue el tercer

club español en unirse a

COMMON GOAL, una  organi-

zación que tiene como

objetivo mejorar la vida de las

personas a través del fútbol.

Fundada, entre otros, por el

futbolista Juan Mata, sus

colaboradores contribuyen a

que el deporte rey sea un

proyecto transformador de la

sociedad.
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  A veces, oscuro. A veces, más claro. Un objetivo, sucio y en desuso, me vigila mientras
doy vueltas en mi habitación. La misma cámara que hace siete meses vivió aquel partido tan

intenso, tan tuyo. Lo recuerdo como si fuese ayer. Nerviosa, comienzo a prepararlo todo con

mimo, con la ilusión de quien se pone por primera vez unas botas y sale al verde. Hoy es un
gran día para nosotros.

  Al menos siete meses separan una foto de otra en mi mente. Qué huérfanos nos quedamos
sin ti desde que el dolor, la devastación y la pena se instalaron en nuestra vida para acapar

toda nuestra atención en los telediarios. Ya no se hablaban de goles, ni de protagonistas.
Se apagó todo. Cómo olvidar aquellos meses aguardando en casa, con la esperanza de

volver a vernos algún día. Nuestra ruptura fue tan repentina, tan Improvisada, que todo nos

sobrepasó: los campeones, los ascensos, las decisiones y consecuencias. Todo se paró.

  Siempre se ha dicho que “el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes”,

pero en los que nos refugiamos en ti como una pasión irrefrenable, no sabemos vivirte de

otra manera. Nos alimentamos de ti cada domingo con esos escasos pero necesarios 90
minutos.

Ep. 3
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La tribunaLa tribunaLa tribuna QUERIDO FÚTBOL

  Te garantizo que la espera para el futbolista, el entrenador y las directivas ha

sido eterna e inevitable, pero ¿qué hay de los que te vemos con otro prisma?
Los aficionados que recorren kilómetros por ti, los que dejamos planes y

amigos por sacar tiempo para verte a ti. Y, en mi caso, los que unimos ambas

condiciones y vemos el fútbol de forma privilegiada: a través de nuestros
objetivos.



 Ojalá pudieras saber lo bonito que eres desde mi cámara. Ese gol que casi entra, esa
rabia contenida en aquella celebración, esa asistencia justo en el momento preciso. Las

instrucciones del míster que cambian el rumbo de un partido y el agua que refresca al

futbolista. La encomiable e infravalorada labor de aquella persona, al que llaman utillero,

cuando las luces se apagan. Lo difícil que es nuestro trabajo cuando el sol de octubre te
dice adiós y los focos se encienden o cuando un futbolista no valora tu trabajo. Fútbol,
tienes tanto que enseñarme todavía que no veo la hora de marcharme.

 Todo el mundo se fija en nosotros, los fotógrafos, como auténticos seres mitológicos.

Puedo notar las miradas de timidez antes de pedirme una foto o de envidia, por estar tan

cerca de ti que casi puedo tocarte. Y qué razón, somos unos auténticos privilegiados.
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  Y aquí estoy de nuevo, siete meses después, para decirte que no sé vivir sin ti y que no
quiero que me vuelvas a abandonar nunca más. Que, cámara en mano, prometo
recorrerme los campos de tu fútbol, el modesto, para disfrutarte un año más si el maldito

bicho nos lo permite. Y volveremos a cruzarnos en las gradas; veremos disfrutar de los

abuelos y nietos compartiendo su tiempo juntos y a contagiarnos de la pasión de los

aficionados que te ponen voz. Este año con más cuidado y responsabilidad que nunca.

Aunque no lo parezca, los futboleros hemos salido más reforzados que nunca y hemos
aprendido a valorarte como jamás lo habíamos hecho.

  Prometo nunca más poner en duda mi amor por ti, regalarte los mejores

momentos en forma de fotografía y disfrutar como una más del olor a

hierba recién cortada, de las derrotas y de las victorias. Porque, fútbol,
debes saber que nosotros hemos sufrido y esperado mucho para volver
a disfrutarte de nuevo. Por cierto, qué ganas tenía de decírtelo: Ahora en

un rato nos vemos…¡Que comience la temporada 20/21!».

Cristina CamposCristina CamposCristina Campos
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  El fútbol desde marzo es otro. Se respira un

aire de tristeza cada vez que retransmiten un

partido por la tele comparable a esas tardes

lluviosas de invierno en las que no se alcanza a

ver un rayo de Sol. Se hace raro ver los
estadios en silencio, sin ruido, sin música, sin
alma. Es desesperante ver cómo quieren tapar

la ausencia de pasión, euforia o desesperación

por medio de un sonido enlatado que más que

atraer al telespectador lo espanta. Son en

estos días cuando adquiere más fuerza la frase

de Eduardo Galeano que nos decía que jugar
sin hinchada es como bailar sin música. 

  Y es que la música fue, es y será un aspecto
muy relevante en la atmósfera futbolera. Es,

junto al fútbol, una de las grandes pasiones de

la humanidad capaz de permanecer a lo largo

del tiempo. En el Reino Unido dónde nació el

fútbol y dónde se crearon multitud de estilos
musicales, existe entre sus artistas grandes

aficionados al balompié. Es mundialmente

conocido la pasión de Oasis por el

Manchester City y que «The Masterplan», uno

de sus temas más famoso, está dedicado a

L.S. Lowry, pintor inglés y uno de los

seguidores más conocidos en la historia del

club. También es reconocible que desde que

Tony Britten decidió inspirarse en el tema

“Zadok, the priest”, una obra del compositor

alemán Georg Friedrich Händel como base del

nuevo himno, los partidos de la UEFA
Champions League han alcanzado cotas de

pasión nunca antes alcanzadas.

  Es oír el primer acorde de la canción y saber

que hay partido importante sin importar que

equipos se enfrenten.

 

Sin embargo, si hay una canción que

destaque sobre el resto es, sin duda, “You’ll
Never Walk Alone”. Este tema de Gerry and
the Pacemakers está considerado como el

himno no oficial del Liverpool y es coreado

por los seguidores

14
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El café de Informe PirriEl café de Informe PirriEl café de Informe Pirri
You'll never sing aloneYou'll never sing aloneYou'll never sing alone



 antes, durante y tras sus encuentros. Es

tal la importancia de esta canción para el

club del condado de Merseyside que su

título aparece en el escudo del club. Lo

que no todos saben, es que durante un

concierto en Stafford, ese cántico fue el

detonante para la creación de la canción

más famosa del mundo del fútbol…y del

mundo del deporte en general: We are
the champions, de la banda británica

Queen. Durante ese concierto «hicimos

un encore y luego nos fuimos, y el

público en lugar de seguir aplaudiendo,

nos cantaron You’ll never walk alone, y
quedamos completamente sorprendidos

y desconcertados. Fue una experiencia

muy emotiva.» comentó Bryan May, 

guitarrista de Queen en una entrevista en

la cadena BBC. Por aquél entonces, el

Liverpool dominaba la Liga inglesa y

comenzaba a ganar sus primeras Copas

de Europa.

Surge así la idea de componer una

canción que uniese a la banda con su

grupo, surgen así “We will rock you” y

sobre todo “We are the champions”. Con

esta última,  Freddie Mercury quería

“algo más allá de un canto de fútbol”, a

pesar de que estaba pensando en el

fútbol cuando lo escribió, “quería una

canción de participación, algo en lo que

los fanáticos pudieran aferrarse. Por

supuesto, le he dado más sutileza teatral 

15
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 “We Are The Champions ha sido

adoptada por los hinchas de fútbol

porque es una canción de vencedores”,

dijo Freddy Mercury y así es y será. Se

escuchará tras cada final de

campeonato en honor al vencedor.

Ojalá, cuando llegue ese momento

pueda ser coreado por miles de

aficionados en las gradas, o al menos,

que no nos los sustituyan por sonido

enlatado. Mientras tanto, el balón

rodará sin pasión ni alegría, sólo y

únicamente por un negocio que hay que

salvar, sobre campos vacíos que

estarán en silencio, mudos y que

tristemente nos recordarán a

cementerios de hormigón y césped.

Pero ya se sabe, the show must go on,
que diría la Reina.

que un canto de fútbol ordinario“, dijo. Según se sabe, la compuso pensando no solo en el

deporte sino en un equipo en particular: el Manchester United, club del que reconoció que

era gran aficionado desde que llegó con 18 años a Londres desde Zanzíbar (Tanzania en la

actualidad). La canción fue compuesta en 1975 y estaba preparada para salir junto a

“Bohemian Rhapsody” en el disco “A Night at the Opera”. Sin embargo, no se estrenó

hasta 1977 como parte de “News of the World”. El hecho de que haya sido escrita dos

años antes de su lanzamiento tiene una explicación, en 1975 el Manchester United sí fue

campeón pero del torneo de segunda división de Inglaterra. .Es tal el impacto de esta

canción que en el Mundial Estados Unidos 1994, fue seleccionada como una de las

canciones oficiales del evento y sonó en la celebración del campeonato por parte de

Brasil. Es difícil saber cuándo fue la primera vez que se utilizó en honor a un campeón, pero

sin duda éste fue un momento clave, ya que fue el primer espectáculo con repercusión

mundial en el que se escuchó tras el fallecimiento de Freddy Mercury en noviembre de

1991.
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Borja AvilésBorja AvilésBorja Avilés
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Utiliza en Twitter, el hastag #PoliTvTorreperogil para que publiquemos tus

fotografías animando al equipo en los próximos números 

Ganas de domingoGanas de domingoGanas de domingo

Ep. 3

Mar 2021



18

PROYECTO Recuperación, Digitalización, Catalogación y Archivo de

fotografía histórica relacionada con el Club Polideportivo Almería

TEMPORADA 1998/1999. POLI ALMERÍA 1 -1 CÓRDOBA CF. J 16. 2ªB. Grupo IV
IMAGEN RECUPERADA por: Alfonso Zapata

Francisco se marcha de ClaveroFrancisco se marcha de Clavero
ESTADIO MUNICIPAL (Hoy JUAN ROJAS)ESTADIO MUNICIPAL (Hoy JUAN ROJAS)

VintageVintageVintage   
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Gracias también a Toni Cruz por ayudarnos a identificar al jugador cordobesista

SI TIENES ALGUNA FOTO ANTIGUA

DEL POLI ALMERÍA MÁNDANOSLA 

pirrifanzine@polialmeria.es
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Libreto de ArmakhisLibreto de ArmakhisLibreto de Armakhis

      Las historias se repiten, en el Poli Almería tuvimos a Adri Miranda tocado en el 

     ligamento se perdió toda la temporada. David López se lesionó de gravedad en

la rodilla jugando en el Motril y se recuperó en el Loja, actualmente defiende los colores del

Maracena. En el Estepona encontramos a Álex Franco y Dani Cintrano, lo que iba a ser la vuelta

del mítico delantero a Tercera, tras salir de su San Pedro, sufrió un edema que le ha complicado

su lesión de tobillo. En el Huétor Vega tenemos a su capitán David Hurtado que sufrió una

fascitis plantar que le tuvo 3 años fastidiado hasta que se puso en manos de un readaptador.

El problema viene cuando se producen lesiones graves. El cancerbero

Jorge Colacio se lesionó de gravedad con la Selección Andaluza la

temporada pasada, siendo intervenido de una fractura de cúbito y

radio. Se perdió el resto de temporada pero el CF Motril confió en él,

renovó su contrato y esta temporada está recibiendo la recompensa

de las largas horas de recuperación en soledad. El meta granadino lo

ha jugado todo esta temporada 2020/2021.

Todo buen futbolero debe recordar el calvario de Cazorla, una lesión como otra cualquiera, en un

amistoso de la Selección Española frente a Chile en 2013. Un golpe en el talón derecho derivó en

una fisura en el hueso, se recuperó en 6 semanas pero fue solo el inicio de un calvario que duró

hasta el 2018. Peroooo, tenía un gran contrato que le aseguraba unos ingresos fijos y poder tener a

los mejores profesionales para recuperarse.

La historia cambia cuando eres amateur, pero se

entrena, se juega, se vive como un profesional.

Jugadores de nuestro Fútbol Modesto lidian,

temporada tras temporada, con lesiones que le

afectan a su vida diaria, a veces, shhh, hasta tienen que

ocultar la procedencia de los dolores para no tener

consecuencias en su puesto de trabajo. 
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  El defensa David Gueye se lesionó la rodilla en noviembre de 2019 

con el Huétor Vega, su recuperación fue larga y gracias a la cuenta de 

twitter @Performance_JM podréis ver cómo fue su recuperación, con 

vídeos de entrenamientos. Muy recomendable y didáctico.

                                       8 temporadas en Tercera División y 2 en Segunda B, el                 

                            jienense Álvaro Lozano ha sufrido esta temporada una

fascitis plantar y una tendiditis en el tobillo que le ha tenido muchos meses

en el dique seco, llegando a participar en el programa de rehabilitación "Hi-

Tech" de AFE y la Clínica Ignition. Ya está entrenando con el grupo y pronto

lo volveremos a ver defendiendo la camiseta de los tosirianos.

Miguel SantaellaMiguel SantaellaMiguel Santaella
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