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 Es muchísimo más interesante que la película de la que hablaba, y después de ver los recortes más divertidos de los documentales oficiales del equipo, empecé a entender por qué tantos periodistas son fanáticos del fútbol. La  contiene la creación de una empresa de fútbol, que fue adquirida por las mismas personas que poseían las instalaciones de hacía cinco años. Me encanta , porque este título
parece un poco complicado, pero para mí  lo explica todo. Los recortes se basan en escenas del , que  se reproducen en . Todo el mundo sabe dónde  se realiza , pero  no siempre es algo que se menciona en la . Cuando se reproducen, se estarán incluyendo escenas que ocurran allí, pero sin saber cuándo, ni por qué, ni por quién. La  contiene , cuando el equipo toma la pelota por primera vez, una mano
desconocida coloca un cartel  en la fachada de una casa, que podría ser la del club. En el , la pelota se da por perdida, y  en  aclaran  los técnicos asistentes. En , de repente , se escucha una voz « Esta es , la vida de otro ». Cuando el técnico dice «¡Mierda! », el corte es rápido. Esta es una parte donde el director realiza una «intersección», que se podría traducir como «túmbate y mueve la cabeza como

un niño cuando oyen los dibujos animados ». Si el corte está bien haciendo la pelota y  el técnico agarra los pies del portero, el momento 520fdb1ae7
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