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Victoria visitante en un partido de poder a poder. Buena mañana de fútbol para los numerosos 
espectadores, y dos plantillas muy a tener en cuenta cara al futuro 
 

 
 
La efectividad goleadora de Sergio por parte de los Caspolinos, así como su mayor poderío físico 
decantaron un bonito partido, con detalles de gran calidad 
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