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Por: juanpabloaguia2/11/2017 08:27:21 Un hit de la liga fimanal en su primer torneo en la historia. Un éxito de la liga fimanal en su primer torneo en 22/11/2017 en la fecha 22/11/2017, (Reportero: Puntuación Final), Puntuación Final, HR. 21:10 Ver nota para cerrar el proyecto Santos Tris para 2018. 2018 22/11/2017, Proyecto Parcela Santos para (Reportero: Puntuación Final), Puntuación Final, hr. 21:16 Nota para el joven collado clásico de sedesaganan. Nominó al coleta de joven
clásico 22/11/2017 , (Reportero: Score Final), Score Final, HR. 21:19 Mira el dicho. Véase The Aawaas Aarawjo (Reportero: Las Protgunastis), The L.S. Protgunastis-Aztikey Trece, HR 23:24 Nota Banos: 'Miguel ya sabe que es un campus para adultos'. Baño: 'Miguel ya sabe que tiene un campus de adultos' 22/11/2017, (Reportero: Score Final), Score Finals, HR. 21:26 Véase la nota de Gualkipars. Gualkagepars Intercambia 22/11/2017, (Reportero: Khabar), Khabar-Aztii, Trece,
RRH. 23:22 Véase Nota Pre-Dundwivedac Analysis Cruise Azul vs. Pre-Dundwivedac Analysis Cruise Azul vs UsA 22/11/2017, (Reportero: Khabar), Khabar-Aztiky Trece, hr. 23:16 Ver declaraciones de baño en el campus. Declaraciones de baño en el campus 22/11/2017, (Reportero: Mastery Football), Massaged Football Espn (Noche), hr. 23:30 ¿Ves América y azul y azul que viene con más presión? América y Crucero que viene con más presión? 22/11/2017 , (Reportero: Master
football), Master football Espn (noche), hr. 23:32 Ver Nota Anterior Crucero Azul vs. Crucero anterior Azul vs Latín 22/11/2017 , (Reportero: Las Prutganastis), Las Prutganastas-Aztiky Tresi, HRXXXXXXXXX Ver el análisis de los equipos en el
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Análisis de equipos en Liguilla 22/11/2017 , (Reportero: Fútbol Emparejado), Fútbol Igualable Espn (Noche), hr. 23:55 Véase Banos discutir la eficacia del equipo. Baños hablan de la era 22/11/2017 del equipo, (Reportero: LUP), Last Word (Fox Games)-The Dash, Sky, Izzi HR. 23:00 Ver Nota Los baños exploran públicamente a su equipo. Bath Skavdis ver públicamente su equipo 22/11/2017 , (Reportero: LUP), Last Word (Fox Games)-Dash, Sky, Meezy, HR 23:02 Estos son los
errores del equipo que el baño funciona. Es el trabajo de banos el que dice que el equipo confunde 22/11/2017, (Reportero: Última Palabra), Last Word (Fox Games)-The Dash, Sky, Izzi hr. 23:18 Véase Araragora Nota: ¿Cómo no va mal al final? Araragora: ¿Cómo no va mal al final? 22/11/2017 , (Reportero: LUP), Last Word (Fox Games)-Dash, Sky, Meezy, HR 23:55 Ver qué equipo es Ligulla el mejor? ¿Qué equipo obtiene Liguilla el mejor? 22/11/2017 , (Reportero: Fútbol Serio),
Fútbol Serio, HR 23:06 Ver qué poder son y ¿América? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de Estados Unidos? 22/11/2017 , (Reportero: Fútbol Serio), Fútbol Serio, HR 23: Araragora Nota: 'Hoy somos más poderosos que nunca'. Araragora: Hoy ya somos internamente más fuertes que los demás para '22/11/2017, (Reportero: Fútbol Serio), Fútbol Serio'. Visita 23:55 Notes america y Cruise Azul para un lugar. El último lugar para un lugar en 22/11/2017 es América y Crucero
Azul, (Reportero:Cantador Deportivo),Cantario Deportivo (Noche), hr. 00:33 Véase Baño: 'Quiero crear movimientos más agresivos que nosotros'. Baños: 'Quiero crear dramas más agresivos' 22/11/2017, (Reportero: Sportscantaire), Sportscantair (Noche), hr. 00:08 Ver Nota Banos acepta que no le gusta el fútbol en equipo Baños acepta que los balones de equipo22/11/2017, (Reportero: Central Fox), Central Fox (noche), hr. Vea la nota de análisis de titulares del partido grande por
serie para ver 00:06. Big Party 22/11/2017, (Reportero: Central Fox), Central Fox (Noche), hr. Analicemos la serie en conexión con 00:14, visite HRX Patinovo para cumplir un sueño con The Pomhas. David Patino cumple un sueño con Ponmes 22/11/2017 (Reportero: ¿Adónde vas?), ¿quién eres? -Telewas-Channel 2, HR 23:38 Visita 4th Arbutaryl Post. La explicación final de la Qavado MX Cup es la mejor del cuarto de correos 22/11/2017, (Reportero: Fútbol Serio), Fútbol Serio, HR
23:02. Estoy explicando la final de la copa mx 22/11/2017, (Reportero: Masterfootball), The Mastery Football Espn (Noche), hr. 23:00 Visita Posible tiempo para la final de la copa. Posible calendario para la Final de Copa 22/11/2017 (Reportero: LUP), Last Word (Fox Games)-The Dash, Sky, Izzi HR. Mira 23:42 todo será diferente. Porque no cayó en el lugar del señor . Un camino dirigido por Fernando Camacho mostró Kabazbajas después del resultado en Dundwioduq. Tana
Morellus, capitana de la Caja Blanca Roja, ha confirmado que ha confiado: no podemos dekonkinter, error y bien lamentablemente sucedió, hoy tenemos claro que este tipo de pequeñas cosas nos culparon a un proyecto de ley, dijo, Lo hizo 22/11/2017, (Reportero: Lonni Almaraz), esto, El Fútbol del Pacífico, P. No hay tiempo para que el Equipo de Chi descanse: tienes el fimanal ya listo para venir el viernes, cuando pagas la última parte trasera de la Liga MX femenina, en su
primera edición, donde el rebaño tendrá que volver a la pérdida de dos propósitos, después de que Tozas tenga que caer en la casa. 22/11/2017 , (Reportero: El A.K. Balteran), Esta, Futbol Mayacano, p.17, ver dos goles, no pesan. Después de la espectacular exhibición de The Tozas contra TheAwas en el partido de ida del Concurso Femenino, la Gran Final de los Angelinos de Lazbeta, el autor de una 'Dianna' dijo Con alguna ventaja, la importancia de ir a la tierra explicó. Sin
embargo, dejó claro que el título viene a la guerra por lo que los dos objetivos no pesan mucho en el tablero. 22/11/2017, (Reportero: Lonni Almaraz), Esta, Futbol Mayacano, P17 Ver Nota Confianza. En Guadaalajara, creen en el rostro del regreso de la final de la Liga Fimanal. En la primera etapa, estos tipos cayeron bajo el liderazgo de Louis Campakhoccy o 2-0, pero según el frente de Brendana Varamontes, confiados en que el general podría ser detectado de nuevo. 22/11/2017 ,
(Reportero: Elberto Ovalos), Aficione, PA6 ver nota negativa a perder piso. Mostrando una cara diferente contra los Nosotros que el Semayafanal-Fimanal-E-Kawas ayer para hacer un análisis automático para averiguar las razones de la derrota en el camino a la última, en Pakhofi. Este grupo es educado, no perdimos el piso, sólo la configuración que fallamos. Creo que esta temporada afecta, que es muy compleja en Pakhofi, hace mucho frío, pero perder el suelo, no, frente blanco
rojo, explicó Brendana Varamontis. 22/11/2017 , (Reportero: Ramon Estradia), Reforum, Cancha, P24 Ver Nota Panorama Daporto/FIFA ha impuesto sanciones a los líderes de por vida. La FIFA suspendió a tres líderes de por vida que fueron culpables de aceptar sobornos en un tribunal estadounidense. 22/11/2017, (Reportero: Editorial), Economía, Dxt, p. 64 Visita Fat-National Selection Big Mexico, Campeón Del Mundo. La primera copa del mundo en Rusia, México ya es el
campeón mundial. Sí, no es mentira. Está en las redes sociales. En un estudio publicado por el England Aduant Group, clasificándose para el ranking de las redes sociales en 32 Copas del Mundo de selección. 22/11/2017 , (Reportero: Escritura), esto, Ver Los Tiempos de la Verdad, El Tiempo de la Verdad, El Juego, El Fútbol Mundial, P29. El tiempo de la realidad comienza este miércoles. La liga, siempre se ha dicho, es un campeonato separado y es un gran hecho desde donde
uno está sirviendo para clasificarse para las posiciones de uno, desde aquí va a buscar el campeonato desde el principio y donde regularmente alcanzar como un gol final que no es de uno. 22/11/2017 , (Reportero: Fernando Schatz), Esta, Futbol Mayacano, p. 15 Ver fiesta de notas ir grande!. La carrera por el título comienza esta noche con los mejores ocho equipos del torneo. Tres de ellos, grandes favoritos, por la calidad de sus plantillas. Sin duda, la necesidad no será fácil para
el resto de clasificados. Pero, ¿quién es? 22/11/2017 , (Reportero: Christian Mandoza), El Universal (México), Yunaorsa Daportao, p.6 Ver nota Muestra tus opciones. A lo lejos se puede ver el trueno del desafío, beber los océanos de la esperanza, escuchar la velocidad del viento, atar el miedo al fracaso, volar en el campeonato y los sueños de gobierno Noche. 22/11/2017, (Reportero: Philip Morellus), Record Mexico, Special Supplement, p. 2 Note War Duo view. Una nueva Liguilla
para el Título del Fútbol Americano comenzará esta noche, cuando abra la puerta a su infierno para conseguir uno de los equipos Morelia con el mejor cierre en la fase regular de The Apertorah 2017. 22/11/2017 , (Reportero: Escritura), Este, El Primer Juego del Juego, El Fútbol Americano, P. 12 Véase la nota Sosa alcanzó su posición con el tasaon. Si hay un letrero en Morilia ahora mismo, es suyo. El juego de gol ganador llegó en México con el burm, 'como todos los
sudamericanos que vienen del paddoc y ven al alienígena como la opción para tener éxito', Refleja el Bronce. 22/11/2017 , (Reportero: 'dgar Cruise),El Universal (México), Yunaorsa Daportav, p. 4 Nota ¿No es favorito? Para su personal lleno de estrellas, por su número de torneos e incluso por la distinción que ganaron en los últimos años, es común que Monterey y Tis estén siendo considerados favoritos. Sin embargo, también hay clubes de tradición, como los Estados Unidos y
Cruise Azul, aunque no se sienten bajos en Tolofa. Los demonios rojos también reclaman su distinción y quieren considerar en favoritos. Y la carta roja de presentación tiene su título de diez ligas. 22/11/2017, (Reportero: Jesús Qazada), Millennium Daily, Aficion, P. 5. América es la favorita de Cruise Azul en esta serie que comienza mañana en la Lyguilla inaugural 2017. Esto se indica en una encuesta nacional realizada por The Groupo Reforum, cuya clave es reemplazar a las
águilas con un 61 por ciento de posibilidades de despejar, por 38 de The Calistalus, que volvió a la ausencia después de un gran festival. 22/11/2017 , (Reportero: Alisses S. Gutiérez), Reforum, Cancha, p. 2 Nota Ver lo que se ha hecho. Satanás no quiere sorpresas y esta noche contra Monarcas Morelia en el juego, la intención es obtener un resultado favorable que le permita gestionar su regreso al Estadio Morelos 22/11/2017, (Reporter: Gabriella Ranalal), El Sol de México, este,
p. 5 nota ver cómo hay que saber cómo llegar allí. Liguilla te ayudará a saber cómo llegar... Hay un montón de fondos para los equipos que mantienen un buen torneo cerca de dar sorpresas en el festival grande, para terminar el chekarad con la máxima estancia en la fase regular, pero se hundió en los últimos días. 22/11/2017 , (Reportero: Ed Garelyn Kontras), Reforum, Cancha, P. 22 Véase: Somos una de las grandes estrellas. El deseo de Toluka arde más que nunca, porque se
juega en el año de La Liguilla, además, Efraín Velorde anhela fortalecer a los demonios rojos como una de las llamadas grandes estrellas del fútbol americano. 22/11/2017, (Reportero: Editorial), Récord México, Fútbol Nacional, Vea el momento de la nota para acelerar. A mediados del centenario, el poder y la velocidad del Escarlata adquieren un movimiento importante para celebrar sus 100 años de existencia. 22/11/2017, (Reportero: Fernando Castañeda), Record México,
Suplemento Edición Especial, P. 17 Ver notas dirigidas al olimpo. Con fuerza alluk, sus esfuerzos y sabiduría de los jugadores ha sido dado por los dioses, los Salatis encuentran al ganador Olimpo y ayudan a levantar su otro-hasta el título de la bola Maxiscanfootball. 22/11/2017, (Reportero: Emmondragon), Record México, Suplemento Edición Especial, p. 16 Nota Gracias ver Liguilla, Tithe s mantiene su estilo de vida. Con el inicio de The Ligulla tienes que apuntar hacia El latín y
Monterrey, como equipos que entrarán a su estadio más dinero, pero como Tis (ninguno) agradecen sus finanzas y el rollo de pago que recogieron en las etapas finales. 22/11/2017, (Reportero: Carlos Herera Lazaladi), L.A.Konomust, Dxt, p. 62 Nota Ver más técnico de Snbug es más pagado. La última vez que The Recordo-Friity estaba desempleado fue hace 40 años, cuando apenas tenía seis meses como residente de México. En 1977, Tupa jugó para el Atlas, pero el equipo iría
al final de la temporada y no pudo jugar con Rojanigraus en la segunda división por regulación, por lo que había recurrido al fútbol Shofia para ayudarse a sí mismo, porque se dijo a sí mismo, que ni siquiera tenía el barco para regresar a Brasil. 22/11/2017, (Reportero: Ayarddu Hernándezz Castro), El Akkonomust, Dxt, p. 63 Nota Echa un vistazo a la hora del re-partido. En un choque tan real de animales, Nou vive en el estadio del campamento, cuando el Lyon ha conseguido algún
lugar en la primera etapa de esta serie de esos barrios que promete emociones y goles al por mayor, porque matarán a la segunda y tercera mejor ofensa de la etapa regular. Entre estas dos escuadras, lograron cambiar un total de 55 goles en 17 días. 22/11/2017 , (Reportero: escribiendo) Esta, la primera nota que se hará en el primer juego del mundo, el primero en el mundo. Aunque empezó bien, no pudo convertirse en un gran equipo de torneos pasados también, tan pronto
como perdió la brújula y no hizo nada. A diferencia de The Raiyadaos, que parecía ser una parte, Falanas tenía complicaciones en el partido que él también no tenía la intención de perder. 22/11/2017 , (Reportero: Alexandra Benítezz), Reforum, Cancha, p. 14 Ver nota quiere venganza. La guardia de la poesía, Agaskao González, reconoció que la clase de Esmeraldas en los cuartos de final de la Liga MX contra la del Tigre, después de la dolorosa eliminación en manos de la pareja
familiar en las semifinales de 2016 del ring, y aseguró que La Apartora se decidiría en el elogio de las claves de la tarea. 22/11/2017 ، Escrito por, México, Fútbol Nacional, P. 12 Véase Nota Amypower. La amilita de Lyon brilla intensamente. Sin embargo, el grupo de once linternas verdes es esencial para luchar y evitar caer en la parrilla de su mayor enemigo, el miedo. 22/11/2017, (Reportero: Lyon Somewhere Atorbaadi), Record Mexico, Supplement Special Edition, p 12 Ver notas
grandes en su residencia. Los Tigres, al igual que las naciones, parecen estar en el interior de su residencia, porque no sabían cómo vencer en ocho partidos de temporada regular, jugados en el volcán donde agregaron siete victorias y un empate. 22/11/2017 , (Reportero: Gustav Vargas), Record México, Supplement Special Edition, p8 View Note debe ser mejorado. El cierre del torneo Us suscitó dudas sobre la operación colectiva de The Koupa. Se conoce como la institución y es
aceptada como tal. Así que te veo banos, el presidente deportivo del club, quien en las últimas semanas se enteró de que algunas áreas indicaron 22/11/2017, (Reportero: Alejandro Alfaro), Esta, Futbol Miacano, p4 que no tomaron medidas. El hecho de que este torneo se haya ganado en liga y copa, más una fila más siete partidos por copa de crucero sin perder un zul, no significa que Estados Unidos haya evaluado La Máquina. 22/11/2017 , (Reportero: Alejandro Alfaro), Esta,
Futbol Mayacano, p. 4, 30 a 30 notas l' Piojo'. Tijuana fue conocido por convertirse en el director técnico azul creativo para el torneo de Apertorah 2017, que lo ha esperado por los resultados presentados en su primera fase y su rostro fue su equipo. 22/11/2017, (Reportero: Alejandro Alfaro), Esta, Futbol Mayacano, p6 Ver Nota América necesita agresivamente venir kkum. Los equipos que participarán en La Liguilla no duermen en ellos y ya tienen la intención de fortalecerse para el
próximo torneo. Estados Unidos se toma en serio el kimk en este ataque. Con poca ayuda de Peralat, la gerencia ha dicho que además de Alfonsen Ruidíaz, junto con Monarakis Morilia, To Bo Olose Tijuana de The Panthers de Gustav. 22/11/2017, (Reportero: El Adarsh), El Universal (México), Yunaorsa Daportoo, p.3 ver nota, el enemigo celestial. Siempre voy a llegar, el Us un capitán será tenido en cuenta en la serie contra Cruise Azul, porque no hay nadie como él en el equipo
azul que se siente muy bien para medir una máquina de este tipo él mismo, no en el equipo ineficiente que tiene las águilas que más goles han hecho en el clásico. Ha alcanzado constantemente el gol celestial, este torneo no dejó la oportunidad de destruir en el gol de la línea en el partido del Día 13. 22/11/2017 , (Reportero: Hiroblais Lyon decir) , Millennium Daily, La Aficione, p.7 Nota Quieren hacer las dosis de nuevo. en menos de un mes y Estados Unidos puede matar al azul y
al negro por tercera vez. Los Eagles derrotaron a La Máquina 3-1 en la liga el 14 de octubre, la eliminaron en el cuarto de la Copa MX el día 24 y mañana comienzan la serie Ligailla en el Estadio, donde Mitheus Isorabi quiere volver a hacer la dieta. 22/11/2017, (Reportero: Ed Garelyn Kontras), Reforum, Cancha, p. 4. Nota No vea facturas. En The League, The Bill ya no importa en el juicio de Heugo Kastelow. Cuenta con un rollo de 71 millones y medio de euros y una apuesta de
pago de alrededor de 45 Monterrey (según el sitio Transfermarkt.com) a la hora de luchar por este título. El misionero, que fue redondeado en el verano como un nuevo azul 2002, está en la pérdida de los equipos norteamericanos que lideraron el torneo. 22/11/2017 , (Reportero: Jomani Cruise), Reforum, Cancha, P5 View Ghost Fans. Cada vez que es Liguilla, se dice que el azul en la línea debe tener miedo de su pasado, y en estos quareterfanals caminará en su mayor horror.
Estados Unidos tenía el control de la máquina. Desde 2015 incluso él ha golpeado de nuevo en todos los casos: cinco victorias en The Biga, una en una copa y sólo un empate. 22/11/2017, (Reportero: Ed Garelyn Kontras), Reforum, Cancha, p... Seis más contando. La serie final de Quattraffia entre Morelia y Toluka se parece a la mayoría, ambos equipos agregaron 29 unidades en la fase regular. Hay technexperts con historias como dos sets. Tanto Morilia como Hernán Cortis
Tolofa en Krasthanty son elementos de la casa Roberto Hernándezz que recientemente han dado la oportunidad de cuidar de sus equipos relevantes y ambos han respondido. 22/11/2017 , (Reportero: Borrador) , Corrección, Tribunal, P20 Nota Ver 'Quiero quedarme'. La renovación de su capitán Peralat ya ha sido revelada en los Estados Unidos. Durante dos años, la junta ha acordado negociar con su agente para extender el acuerdo que terminó en el verano de 2018, no perder el
tiempo y la posibilidad de retener su Star-Satreer. 22/11/2017, (Reportero: Zaaratza Sosa), Record Mexico, Futbol Knockout, p2 Vea cómo notar el terrorismo celestial. Desde Clmena Ura 2015 hasta la edición más reciente en esta apertura 2017, el Maxicon ha cumplido que ha marcado siete goles para el equipo del cielo en cada torneo. 22/11/2017, (Reportero: Zarosa Sosa), Record Mexico, Futbol Knockout, p3 ver notas con la grandeza de un oponente. Después de la atención con
un semestre, Miguel Herera se retiró de las sombras para volver al primer plano del torneo con él, y tomó a este querido y odiado equipo de nuevo, una característica vertical de su identidad dentro de la liga. 22/11/2017 , (Reportero: Víctor Díaz), Record México, Supplementary Special Edition, ver filtros de notas con p.14 khasa. después del interés de Para ser el próximo torneo al servicio de The Hosse de Jesus Taj, Cruise fue la meta por gol-gettaad de Azul y la pareja De La Cinta
no llegó al gobierno. Hay una definición de que Matías Almeyda y Say-so-so-so-soo-soo-soo-soo-soo buscan mis servicios. Las instrucciones deben llegar a un acuerdo. Ahora estoy pensando en el azul-y-el-azul-en-el-negro.' Queremos sacar al equipo adelante', dijo Taj en una conferencia de prensa. 22/11/2017, (Reportero: Vawalit Alva), Esta, Futbol Mayacano, p. 2 Aves para lanzar ver la nota ideal. Después de seis torneos sin clasificarse para Ligulla, Cruise no pudo encontrar un
mejor escenario que solidarizarse en los EE.UU. en el barrio Azul. El partido principal son el trasfondo con malos resultados, al-Manamanatans y una final perdida con la que La Máquina quiere terminar en esta serie, el gol por juego celestial, la Corona Hosse de Jesus. 22/11/2017 , (Reportero: Vawalit Alva), Esta, Futbol Mayacano, p. 3 Nota Ver Transatán Azul Envuelto Manera. 'Largo y andando camino que va a tu puerta' ... Así que fue uno que copió el azul-y-así para conseguir la
puerta y la abrió cuando solían enfrentarse a su primera Lyguilla después de tres años. 22/11/2017 , (Reportero: 'dgar Cruise),El Universal (México), Yunaorsa Daportoo, p.4 Ver Nota prepara adiós a j. Con Cruise Azul, Papa Jémez's está siendo una forma de un anuncio de despedida. Aunque el técnico español quiere respetar el tiempo de su contrato ,que terminará cuando La Máquina se haya ido a L'Iguilla- y no quiera tomar decisiones públicas, todo indica que no tiene previsto
renovarlo. 22/11/2017 , (Reportero: Ayarddo Espaanata), Daaaaaao la Aficion, p.8 ver nota negar el miedo ingus. El capitán Jesús Taj dijo que América es uno de los favoritos de la serie de cuartos contra la cruz azul, pero los Calystaals no se inclinarán. América es siempre un equipo con un muy buen campus de jugadores clave, y sabemos que cuando no cierra regularmente, no se puede confiar el uno en el otro, dijo en la conferencia. 22/11/2017 , (Reportero: Aliss Es. Gutiérez),
Reforum, Cancha, p. 5 nota Ver la guerra de Máquina Dará. Después de recuperar la memoria, Cruise quiere golpear a alguien en Azul Ligulla. La Máquina se enfrentó a alguien, incluyendo a los Estados Unidos, que derrotó este semestre dos veces, dijo Defanissiman Garardflores. Cruz Azul no es una dispersión, es un gran equipo que puede pagar por ti para cualquier equipo, somos 11 contra 11, dijo Jiree a CANCHA. 22/11/2017 , (Reportero: Felix Zaphata), Reforum, Cancha, p 4
ver un equipo duro. Esta línea azul y larga quedará en la corte hasta la vida antes de que terminara en la apertura de Lyguilla 2017. El estridero Martín Kauterokkau dijo que La Máquina buscaría alejarse del punto de vista de la intensidad, incluso si tendría que pasar a los Estados Unidos. 22/11/2017 ، Felix Gupta), Reforum, Cancha, P. Ver 4'un clásico de las grandes estrellas'. La temporada 1988-89 en la final sigue siendo uno de los episodios más recordados en la historia del
joven clásico, así como el ex sky player Patráko Hernándezz le permitió hacer la igualdad entre las águilas y la máquina la mejor del mundo. 22/11/2017 , (Reportero: Daniel Acaranza), Record Mexico, Futbol Nacanal, p.4 Ver nota El crucero Roach no saldrá de Azul. La intención de Guadalayajatora de firmar la Corona era grave; Sin embargo, THE RECORD demostró que Cruise Azul dijo que Orbelín no estaba complacido de participar en las negociaciones, situación que la directiva
blanca roja no estaba satisfecha y, por lo tanto, no se ocupaba de ella. 22/11/2017, (Reportero: René Yomanzand), Record Mexico, Futbol Knockout, p. 6. Nota Considero seis meses de parada: Jching Mez. La secuencia del Papa Jémez frente al Crucero Azul se va. Las clases de español tienen en mente tomar un descanso en sus carreras de desgaste que han sufrido por sus aventuras en México. 22/11/2017, (Reportero: René Yomansand), Record Mexico, Futbol Knockout, p6 Ver
Máquina de Notas con Nueva Vida. La sequía de Longullahs terminó en Azul y con ella llegó una oportunidad ideal para demostrar todo su potencial. Después de seis torneos sucesivos para estar fuera del festival, el equipo dirigido por Francisco debe mostrar a la agencia cibernética que ha escrito en el 2017 Apertorah. 22/11/2017, (Reportero: Daniel Acaranza), Record Mexico, Suplemento de Edición Especial, p. 15 Nota Ver Armas Mortales. Si The Rayadaos se convirtió en el
mejor equipo de la etapa regular, tenía una gran cantidad de poder agresivo. Monterrey fue el equipo que más corrió en el torneo. Regumontano violó casi todos los goles por partido en la liga de pintura. Sólo las salatinas y la peobala salieron relativamente. El resto de los equipos se enfrentaron a algunos de los al-Baajvilas. 22/11/2017 , (Reportero: Xavier Khayrejs), El Sol de México, Esta, p. 6 Ver notas con poder alok. Los Ryados de Monterrey, que con 37 puntos, clasificaron a
Legla como los nuevos líderes de la Apertora 2017. Durante la fase regular del torneo, Regio set, al igual que Superman, logró volar alto, porque desde el día 4 ocupó la dirección general y logró mantenerse en la cima de la clasificación durante 13 días sucesivos, aunque algunas veces le faltaban partidos pendientes. 22/11/2017 , (Reportero: Enrique A. Gutirez), Record Mexico, Suplemento Especial, P. 4 Véanse sus notas de potencia y bajo perfil. Rojanigraus vino de Marte, con la
intención de posicionarse en The Laga MX. Sin embargo, para pasar desaperzados entre los equipos del torneo, tomaron la forma de una pareja patatou en muchos Y después de superar los tiempos difíciles, ahora competirán por la Ligulla inaugural 2017 22/11/2017, (Reportero: Armando Marebaño), Record México, Edición Especial, P. 6 Véase Try Al Goal-Per. Walter Win el Niveda no será la única moneda para Guadalajaara, ya que el técnico Matías Almeyda, sigue siendo otro
de los factores que su personal espera alcanzar, con el que se completará para enfrentarse a la Clmena Ura 2018 y a Conkachaampans, que según lo expresado por el propio pastor. Véase la nota 22/11/2017 , (Reportero: Alijandreu Jiménezz), El Universal (México), Yunaorsa Daporto, p.3. Tratarán de despejar las dudas. Damián Aloures espera que los Tigres sean claros antes de que los Leones se hayan hinchado en el Clásico contra Rayados, ya que son el equipo que ha
establecido las mejores estimaciones en el Apertora 2017. Nos dejaron (The Tiger's) enorme syanya classic, muchas cosas incompletas, muchas preguntas y esperemos que podamos resolverlas con este partido. 22/11/2017 , (Reportero: Marco Antonio), Reforum, Cancha, P7 nota de visión se ve muy inusual. Si 2017 es el principal cabeza de cabeza para el título de Uppertora, es Monterrey, quien no luchará octavo lugar en la clasificación, en líder y rol. Este argumento no es
definitivo cuando se piensa que el primer lugar cayó en manos del llamado competidor más débil, por lo que no se debe confiar en el khorch. 22/11/2017 Ver los picos amarillos ( Reportero: Alisses S. Gutiérez), Reforum, Cancha, p.16. La manada del Torneo Malo de Apertora 2017 no se alejó por el teclado, y que The Hosse Luis Higuera reveló que en cuanto a aumentar su rendimiento en el próximo torneo, las filas blancas rojas se irán este verano. 22/11/2017, (Reportero: Draft),
Record Mexico, Futbol Knockout, p. Véase a la 'Capture' 10' nota. Hay una causa paciente para esto. George Vargárá considera que el Aarddu-Lupz tenía un gran número de 10 y negoció la posibilidad de dar el número Rodolfo Pazarro o Alan Pulido, por lo que también utilizarían canterano como moneda para algunos de los regresos. 22/11/2017, (Reportero: Lyon en algún lugar atorbody), registro México, Futbol Nacanal, p. 10 Ver Nicolás Kastello ya se recuperan. Los Pomhas
están trabajando en una marcha forzada a encontrar su mejor forma física en el país y luego de vuelta a los tribunales con la Universidad Nacional. Andin States era el portero volador con cinco goles. 22/11/2017 , (Reportero: Escritura), véase esto, una nota de firma para The Game, The First One for The First Time, The First One. La única firma separó a Laborav Sanchens de The Pomhas. El objetivo actual de la alaanza petrotra de colombia, cuando en la práctica es empleado por
el club Madrid, después de que la junta directiva de Orazaal decidiera Un gol por partido para que Alfredo cree competencia. 22/11/2017, (Reportero: Carla Yuzit), Record Mexico, Futbol Knockout, p. 8 Sólo ver que la nota falta con Oalyus. Pomas Clmena Ura está a punto de cerrar su primer torneo de 2018: Dandamoreno, el colombiano-sateur que pertenece a Oalowas de Tijuana, pero ahora paga por el Atlético Knockoutal de su país. 22/11/2017, (Reportero: Carla Yuzit), Record
Mexico, Futbol Knockout, p. 8 Ver nota Sabolda vive en Santos. El presidente de Santos, Alejandro Araragora Gutiérrez, como director técnico del equipo para la confirmación Aragoian Robert Dent Sabolda de Clmena Ura 2018 22/11/2017, (Reportero: Escritura), esto, El Fútbol Americano, p. 15 malas y malas calificaciones para ver. Alijandreu Leragora Goteras admitió que estaba equivocado y que estaba mal con los resultados que su equipo tuvo en 2017. '¿Cómo no significará al
final; Hemos tirado todo en la tubería. 22/11/2017 , (Reportero: Escritura), Este, El Primer Juego del Juego, El Fútbol Americano, P. 15 Nota: 'Estoy enojado y herido' Robert Dent Sabolda Santos fue Attus, así como su director técnico del personal técnico, que incluye al argentino Leandrao Couré. El Presidente de The Lagoniraws, Alijandreu Araragora, anunció. 22/11/2017 , (Reportero: Carlos Hernándezz), Medaaaaaa, La Aficion, nota p6 ver estoy mal. Alijandru Araragora,
presidente de Santos, reconoció que es demasiado malo para el heat con el que se enfrenta al torneo, después de ganar sólo un partido en casa e incluyendo 20 empates en todo el año. ¿Cómo no voy a ser malo en Chang'aus o no me voy a enojar si hemos invertido a lo grande, si todos somos capaces de crear esta felicidad e identidad con amor a la infraestructura y lo hemos dado, entonces lo canalizamos, oportunidades increíbles, y todos hemos perdido, dijo. 22/11/2017 ,
(Reportero: Alexandra Benítezz), Reforum, Cancha, P24 Nota Comisión de Mediación Grasa Ver Evidencia Arbitreal Difícil. George Ishaq fue seleccionado por la Comisión de The Rojas Referee para liderar el partido entre Cruise Azul y The Iga dentro del partido de ida del torneo inaugural 2017 del McAv (The McA) Latin MX. 22/11/2017 , (Reportero: Escritura), Esto, Visita The Mexin Football, P9 Fat-HIGA Bancomer MX-With Interest, Black Horses Themes. Dos caballos negros
estarán en La Liguila. Morelia y Tolofa tienen una llave cuyo ganador puede asustar a cualquiera, aunque todos llegaron a la fiesta por un camino muy diferente. 22/11/2017, (Reportero: Francisco Skhowal), Reforum, Cancha, P. 12 Véase la nota Signos de pureza. Tuzos del Pakhofi y Monterrey jugaremos la gran final de la Copa MX en la versión 2017 de In-Appartura. Hadadalyunsas ha resuelto el ritmo de la mitad en las semifinales. En El Dundwivedaq del Atlántico, las
contradicciones estaban marcadas. 2-0 22/11/2017 , (Reportero: Omar Pérez Díaz), Esta, Futbol Mayacano, p. 16 Ver nota L Pakhokey entra en la final de la Copa. El proceso se completó, Pakhoki disputará la final de la Copa Mx contra Rayados de Monterrey. ¿Cuando? Cuando acabe el tiempo. Cuando Tuzos regrese de esta Copa mundial de clubes se celebrará en los EAU. 22/11/2017 , (Reportero: El Informe) , El Universal (México), Yunaorsa Daportoo, p.8 Nota Véase éste y
Tuza será la final. Los dos testarazos de Omar González y Víctor Guzmán, en los primeros 21 minutos del partido, fueron suficientes para que Tuzos se convirtiera en el sembrado De Potros del Atlanty y los otros invitados estuvieran en la final de la Copa MX de todos los Royals de Monterey-uno celebrado en el estadio Hadalgo de Dundwiodk, el mismo que experimentó la Victoria de Tozas hace 24 horas. 22/11/2017, (Reportero: Escritura), Excélsior, Booster, p. 3 Véase nota Pokho
produce la berma en Pakho. Los 'Koki' dejan de lado otra diferencia entre el fideicomiso y el pakhooki, que, a falta de su última referencia, ya comienza a poner sus esperanzas en Viktor Guzmán. El objetivo de 'Pocho' es ganar este lugar en el lugar. Con muchos 8 en el 2017 Apertora, mejor posicionado como el Maxican Egualskourer mejor colocado, y con la puntuación de ayer que fueron incluidos a ellos en la final de la Copa MX, Victor hizo crédito por tener nueva atención en el
par Higo. 22/11/2017 , (Reportero: Jomani Cruise), Reforum, Cancha, P.6 view Las Tuzos, last in. Los tuzos harán una parada más antes de finales de 2017. Pakhoki derrotó a Atlanti 2-0 en la semifinal de la Copa MX y se peleará contra Riyadaos por el título final, un Dundwiveduq que se jugará el día después de completar su aparición en la Copa del Mundo del club. 22/11/2017 , (Reportero: Jomani Cruise), Reforum, Cancha, P6 Visit Pakhoki, Finally. Pakhofi lo venció en casa a
Atalanity 2-0 para entrar en la final de la Copa MX. Con una triste participación de los Colts, fue fácil para los Tuzos marcar dos goles. Omar González abrió el marcador para 4, luego continuó atacando el marcador local y, a los 20 años, con un cabezazo de Viktor Guzmán, llegó su segundo gol. 22/11/2017, (Reportero: Editorial), Record Mexico, Futbol Knockout, p. 4 View Note Fat-Skansa Bancomer MX' Esta velocidad me ha sido dada por mi familia'. Alybarajas derrotó a Zakatipak
en la cuarta final de la Liga de Skansa MX el pasado fin de semana. Uno de los sarkitats de clasificación de semifinales fue Louis Recone, ¡que no sólo lo era! Bajo la pareja Minga de Oaxaca, pero sólo el mejor El McCain Gualscorer hoy (12 goles), incluso, con más goles que Víctor Guzmán, Pakhochi, mejor pistolero tricolor a la Liga MX. (Reportero: Inés Essien), El Universal (México), Yunaorsa Daportou, p., 8, ver mente, último. El Tampaka será El Club de la Jiba Brava de
Madaavaru en el que cuatro de los cuatro países encargados de iniciar la guerra intentarán ungir la gloria del circuito máximo pero que sólo tiene posibilidades reales de clasificar a Selaia y Juárez. 22/11/2017 , (Reportero: Escritura), Esto, Visita El Fútbol Americano, P18 Nota Fat-Column y Artículos de Opinión Bien Establecidos con Lavekartoon/Fans. Me niego a dejar Ghasla 22/11/2017, (Reportero: George Garcia), Record Mexico, Futbol Knockout, p. 2 Ver nota del informe. No
proceda. Aunque los chicos de los pantalones largos de Kawas no dejaron seguir adelante el gol por hombre Alfonsin Gudiño, que fue a Europa sin Debutag con blanco rojo, chiverío, con Matías Almeda, porque Argentina no está segura de que en este momento sea más que Guaho Mygal Kiménezz. Problema en la puerta. Después de saber que no pagará en el dicho torneo, Rodwan ya quiere cobrar un salario de acuerdo a la cantidad de dinero de la tabla de pakhoi que puso en su
opción de compra, que es 8 MDA, quiere obtener algo así como un millón y medio de dólares. Se reunió con ellos. Como le dijo el día de la prueba física, Arturo Brezao no le pidió a Roberto García, Francisco Chacón y Paul Deladalo en Ligulla que no aprobara estas pruebas. 22/11/2017 , (Reportero: David Medrano), Record Mexico, Futbol Knockout, p 10 ver notas a la luz de las sombras / Estados Unidos va por dos extranjeros. El mercado nacional ya está buscando a dos
extranjeros y dos ciudadanos, el punto es que los precios son más altos y se cuentan las opciones. Y los que pueden abrir no los venden, como Sambuza, que Tolofa no les dijo que se fueran, e ismail sosa o Nonolás Cástilo ni los Pomhas los vendieron. 22/11/2017 , (Reportero: Rubén Rodríguez), Record Mexico, Futbol Knockout, p. 12 Ver Aparición/Bozarka Declaración: Talywas y Fox Games, Criminal? ¿Qué es Marcus? Hace dos días, en Nueva York, Amlao Azcárraga Jain
recibió el Premio Internacional Yammy de Televisión, Artes y Ciencias durante el 45o de estos Premios a la Dirección Internacional 2017. Quién ha proporcionado a David Zasalho, Director de Comunicaciones Discovery. * ¿Cuáles son las cosas, en la misma ciudad y a pocos kilómetros de donde se crió El Amlao Yammi, en Brooklyn, en Brooklyn, según el hecho de que la semana pasada, muchos esperaban haber roto el imperio Tilywas cuando el Testigo Estrella de la Oficina del
Fiscal de los Estados Unidos había dado testimonio por la fiscalía: Alijandro Bruhiko, 22/11/2017 en audiencia pública. Agákao Suárez, Record Mexico, Futbol Knockout, P.14 view San Carda. El infierno es mucho fuego. Les digo que la relación entre el técnico de Toloka, Hernán Cortis Karistani, y esto no es lo mejor de Rubens, ya que los demonios rojos intentarán volver a ser campeones. ¡Santa Scoutdes! La instrucción de mirar Santos es que no lo caliente ni el sol. El lunes
pasado, el presidente del equipo, Alijandreu Araragora, dijo en voz alta con los creadores del equipo y el mensaje fue claro: o abandonan el barco o se van. 22/11/2017 , (Reportero: Borrador), Reformas, Tribunales, P10 . Ver algunas notas más posibles. Hoy comienza que la fiesta de 6 meses en la que los niveles de juego en el fútbol Maxican suelen aumentar. Con Tolofa vs. Morelia y León vs. El Tiger's, mañana es un comienzo de Ligulla que continúa con la Cruz Azul contra la
Cruz Azul. Estadounidense y Atlas contra Usa Monterrey, y quien es el candidato principal para retener el título de campeón de este torneo inaugural 2017, con el que se cierra el año. 22/11/2017 , (Reportero: Roberto Gómez Junco), Reforum, Cancha, p.6. Véase El Cuaderno de Jamana. La última final del lunes del primer torneo, el 28 de julio, fue de 115 días desde The Last Fimanal Mx. Han sido cuatro meses interesantes; 16 jugadores, 402 jugadores, 14 días, 112 partidos, 380
goles, 18 penaltis, 7 auto-goles, 18 empates, 154 tarjetas amarillas, 6 tarjetas rojas, 10 días de aficionados en total entre sí 306.997. 9.0 Había vueltas en el camino y son los duetos que se vaciaron. Y el 11 de septiembre, el primer partido televisivo con doble cartelera fue transmitido en Fox Sports Day 7. 22/11/2017 , (Reportera: Jamana Rodríguez), Medaaaro, La Aficione, p.2, véanse las notas de la esquina pbf. Hoy empieza a estudiar a sus rivales con The Maxican Football y The
Strygists, se prepara para dar a los jugadores su mejor físicamente y tektacall, muchos clubes se han preparado para sorprender a sus rivales en la cancha, trabaja para luchar por todo el título... Ahh, y Cruise Azul no retrocedió, le pregunta a sus fans que no está afeitado. Mmm, no, sí, gran estrategia, no sé cómo apelar a la muerte. 22/11/2017, (Reportero: Adoalpha Díaz), Millennium Daily, Hobby, p. 3 Ver se convirtió en un verso de las líneas marítimas/Mesi Sarrat. En raras
ocasiones, un shofia escribió una carta que publicaba un medio de comunicación. En esto, el aficionado expresó su profunda preocupación: los mejores jugadores que habían movido sus ojos a través de su equipo de fútbol tenían un acuerdo con una fecha de finalización, 45 días lo separaron de la libertad y dejaron el club donde se convirtió en un hombre de edad avanzada. Este tipo de publicaciones, tan románticas, No hay atención, pero sobre todo uno de ellos, hecho en el
periódico El País de España, tiene una gran atención. 22/11/2017, (Reportero: Hosse Ramón Fernández Gutiérez de Qayado), Mel Daaaaaa, La Aficione, p. 3 Hero y Bukharian/See notas sobre El Contius/El Segundo Campeonato. La historia de los Dallas City Royals y los Mets de Nueva York se puede leer a la luz de la famosa frase de Borges: La realidad le gusta lo simétrico y el anachronamus ordinario. 22/11/2017 , (Reportero: Galbarta Perado Galán), Millennium Daily,
Afataaon, P2 Nota Ver una bola detenida/no una Trump de top-stop. De repente, qué piel divertida descubrimos. Ahora resulta que el entrenador de los Titanes Bill Balachak anunció al Pueblo de los Americanos, a su regreso a los Estados Unidos, su equipo tuvo la suerte de que en ese momento estaba en la capital del país, en el que muchos de nosotros experimentamos un desastre natural el pasado 19 de septiembre. 22/11/2017 , (Reportera: Rofily Ocdaaarav, La Aficione, P3 Ver
esto va a ganar más, fue a la pelota en la parte delantera. Si el juego era justicia (lo que dudo), Monterrey debe terminar como el campeón del torneo Apertora 2017. Trofeo. Pero Legla, sabemos, por lo general nos preguntamos lo inimaginable también. 22/11/2017, (Reportero Ver nota : Honzález Wallaba), Medaaaaaaa, La Aficion, p.3 Nota como Director creo que esto. Empiezan las cosas buenas de la liga MX. Siempre ha estado mucho tiempo estresado volver para el torneo, pero
el hecho es que Ligulla tiene un sabor muy especial. Al público le gusta este sistema de competencia porque su interés en él muestra que está en los juegos para matar o morir. Además, nunca hay falta de sorpresa. Hemos visto salir al incrédulo del octavo lugar, aunque por el momento Atlas es muy complicado contra los Bastes. 22/11/2017, (Reportero: Salvador Agbatara), Esta, Futbol Mayacano, p. 2 Véase la nota minuto 45. Dice que no es demasiado tarde, recuerda mi bastón y
gran amigo George Winchura, que fue despedido ayer por la tarde por su familia y amigos para disfrutar de la vida eterna. Véase 10 Notas Barra Brava, (Reportero: Tittocano L), Esta, Futbol Mayacano, p. 10 Notas La Junta Directiva de Pomhas reclama a los jugadores Las malas lenguas dicen que el Sr. Erdogan era consciente de la guía encabezada por Ares de Parga y el vergonzoso incidente en el que Jode Arallas van Rqin, David Kibra y Jesús Galardo se asustaron por algunos
seguidores de The Pomhas. Lo malo para los pantalones largos es que junto con él Tienen oídos en la sala de taseer y entre estos grupos de animación, el fútbol también aprende algunas cosas que suceden en las oficinas del club. Los jugadores universitarios se enteraron de lo anterior y no estaban contentos con los líderes, para permitir una especie de reconciliación que resultó de amenazas. Respuesta: Cambia sus espaldas sobre los rebeldes en el último partido en casa, por lo
que también enviaron un mensaje al tablero. Crucero Azul ya tiene opciones, si la corona decide irse. Cuando la corona de José de Jesús realmente salga, ¿qué pasará en El Crucero Azul, ya sea Guadaajaara u otro club? Bueno, antes de que nos enteremos, parece que ya estás pensando en alternativas. Desde The Crown ha sido una pieza koni de cementeros 2009, por lo que su producción no se tomará a la ligera. Las opciones son... He estado interesado primero y mucho
tiempo que yo, el gol por hijo de Querétaro, que es aficionado a dar un gran club un salto, para promoverlo a Europa o para elegir su país. Pero ha habido más de un salto, y así es como el Pérez australiano ha mostrado su interés en regresar a La Máquina durante seis meses más, ahora ciertamente lo hace desde la corte. ¿Será para él? Y primero, ¿qué dirá yalyson el memorándum siempre leído? 22/11/2017, (Reportero: Editorial), El Universal (México), Yunaorsa Daporto, p. 2
Nota Vista/¿Valdrá la pena ahorrar? Esta pregunta es la de la situación económica que enfrentan los equipos de tal Pomhas y Santos: ¿es el establecimiento de expertos técnicos que ya estaban en el instituto y estaban en transición en el torneo anterior porque quieren darles su oportunidad, o es el último recurso porque su presupuesto se ha acortado del torneo a la fecha? 22/11/2017 , (Reportero: Abraham Gouraro Ji), El Universal (México), Yunaorsa Daportao, p. 2, véase la parte
inferior del Ganzalet, nadie quiere. El precio de mercado en The Last Tis es de aproximadamente $82,000,000, el Monterey de 68 mdd. Según The Transfereract, este es el pay roll más poderoso de la liga MX, en el que contratar a los mejores jugadores extranjeros que han dominado el torneo en las últimas temporadas, ya sea levantando trofeos o liderando la mesa. Han hecho de todo menos penetrar en las preferencias de los aficionados al fútbol en México. 22/11/2017 ,
(Reportero: Garurdu Velazquiz de Leun say), El Universal (México), Yunaorsa Daportao, p. 2 Nota Ver más, menos palabras. Pedimos la vida (en términos futbolísticas), un buen centro. Oportunidad de terminar el gol, marcar un gol y mover el marcador a la derecha. Esto me ha pasado con TV Azteqi, una empresa que me invitó a trabajar, se unió a un proyecto lleno de grandes profesionales, pero mejores personas. El centro fue 22/11/2017 , (Reportero: Paka Badaban), El Universal
(México), Yunaorsa Daportoo, p. 5 nota de fútbol y todo listo. La mesa está fijada para nuestra gran fiesta de fútbol, donde, en general, para el espectáculo neutral y el sufrimiento de los aficionados de cada equipo, como generalmente falla. 22/11/2017, (Reportero: Rohan Luri), Excélsior, Boosting Enthusiasm, P. 4 Véase la nota en moneda roja y amarilla/retención. Para el partido de ida de los cuartos de final de la liga, el comité de arbuttras nombró silbidos que aprobaron exámenes
físicos la semana pasada, manteniendo la decisión que tomo, que comparto, porque no quiero imaginar por qué uno de ellos fue acusado de fatiga física o un conetra muscular, por qué se les enviaron los presidentes de los equipos que participaron en la Ligulla antes mencionada. 22/11/2017 , (Reportero: Bonnuñezz Io), Excélsior, Boost ing enthusiasm, p. 5 visita San Dadala. Ayer entre Doverman les dijo que la línea azul está lista para terminar de convencer a Querétaro de liberar
a su estrella, el balón de gol que le dice el tiago mahi taayar. Bueno, los Roos ya dijeron que sí, Pieru que hasta junio, porque él es como su principal pendiente para protegerse de las salidas del torneo y ni siquiera el lanzamiento loco Brasil. Músculos. La instrucción de hacer Santos es que no esté caliente por el sol, y el presidente Alijandreu Araragora ya ha leído las cartas a los jugadores: consiguen el barco o se van. Santos terminó de 14o y fuera de La Ligulla, por lo que
Araragora no quiere pretextos para el próximo torneo. Ahora cada patoabalounas tendrá un registro personal de lo que ha hecho en cada ejercicio, cómo se preocupa fuera de la cancha, cómo trabaja en ese momento, cómo ha matado al gimnasio y qué se convierte en el trasero. En. La relación entre el técnico de Toluka, Hernán Cortis Karuntis, y el volante Edrubens no vive su mejor momento, ya que los demonios rojos están a punto de comenzar la Liguilla. Los Scarletis están bajo
presión para proporcionar resultados positivos en el año de la reunión del centenario del club, especialmente la castidad, que podría dejar su puesto si no lograban ganar el campeonato. Pantalones. ¿Recuerdas al técnico que lleva los pantalones de su hermana en el área técnica? Si pensaste en Papá Palancia, tienes razón, pero te hablo del otro, Luis Zubeldía, que falleció sin dolor ni gloria por Santos Lugna. 22/11/2017 , (Reportero: Adattoralli), Cancha.com/elmural nota san
dadala. Papachoi está viniendo. Sí, otro último en jugar. ¡O'Otera, mi madre! La primera (liga) lo ganó por (2001). La segunda (liga) lo ganó por (2003). Tercero (Liga) Logró Los Raiyadaos (2016). Cuarto (de Konki) fue ganado por (2017). Los filtran Hoy es una fiesta en El Gulvariasto, como cuentan los aficionados de Los Pansaus Verdes a su estadio. La fiesta sufrió porque tendrían el juego de Ligulla, pero para muchos aficionados. Si hay un lugar donde la corrupción es cuando se
trata de la venta de entradas, entonces no vale la pena la madre que vive en el suelo. Se le dirá a mi Jude Falano antes de viajar a la tierra de mi manguera Alfredo Hacer el uno al otro. Sé que la película clásica era mala, pero no es como si estuviéramos jugando así. El khorch ha sido sólo un equipo que ha sido aprobado por nosotros en mucho tiempo. Tal vez los aprobamos por última vez Lygulla, y por eso no estaban mal. Este es el pasado. Mañana (hoy) será diferente, es una
realidad', me aseguró. Etiqueta dorlan. Ayer te escribí que Dorlan Pabon y sus representantes están hablando. En realidad, está aquí (o lo estaba). Todos sabemos que Jonathan Matías está prácticamente con los ronquidos de Urretalos y que tampoco Dorlan Pakhofi seguirá adelante. Como una realidad. Es cierto que Jonathan Matías Urretathe da Loz ya será la banda, pero no podrá jugar con los últimos royados contra Pakhoki. Porque el torneo ya lo ha pagado con un equipo, así
como con el oponente definitivo. ¿No con pakhoi? Poder, puedes, pero no puedes tener un contrato que tú hagas. Si no jugaran contra Kim Riyadaos en la liga. 22/11/2017 , (Reportero: Borrador) , Cancha.com/elnorte Nota
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