
IT BASIC BILBAO El equipo se entrenará tres días en Bilbao y luego iniciará
la pretemporada que le llevará a lsla canela y portugalto está casi perfilado.
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¡SLA CANELA. Javi Reyes, preparador físico, corre por delante de Llorente y David López. /nror_


