
HOMENAJE A D. PEDRO GARCÍA VILAR

¡¡¡SE NOS HA MARCHADO UN GRANDE¡¡¡

D. PEDRO GARCÍA VILAR.   
Tenía yo 5 años, bueno yo y toda mi generación, la generación del año 88. Recuerdo que era
un apasionado del fútbol, siempre con una pelota en los pies y con el fútbol en la cabeza.
Siempre subíamos a ese campo embarrado del Numancia.... a ver los partidos... y allí estaba
él. Dimos nuestros primeros pasos a fútbol sala, luego a fútbo 7.... y allí estaba él
preparándonos la ropa, las fichas, ese cola cao caliente que tan bien venía en los descansos
de los partidos de invierno. Luego pasamos al fútbol 11, casi siempre.... barro en estado puro,
frío, etc. Entrenamientos en el espigón, playa.... pero siempre teníamos ropa lista, agua
caliente para ducharnos, sabíamos con nuestro papelito a que hora jugábamos el fin de
semana.... y todo gracias a él. Fuimos creciendo, nos volvíamos rebeldes e impulsivos, y allí
estaba él para echarnos esa bronca tan necesaria y para ponernos firmes, simplemente para
educarnos como personas y como deportistas, allí estaba él, "enfadado" pero con un gran
corazón entregado a los chavales y al Numancia las 24 horas del día. Siempre educado,
calmado, honrado y trabajador incansable. No se llevaba mal con nadie, jugadores,
entrenadores, directivos, del Numancia o de los otros clubs lo admiraban, la Federación, los
árbitros y toda la gente del fútbol comarcal lo apreciaban. Ares, los aresanos, los numantinosy
tus niños que ahora son ya hombres por los que tanto hiciste y los que tanto te debemos TE
QUERÍAMOS y todos.... absolutamente todos.... tenemos reservados para TÍ una parte muy
grande de nuestro corazón.

Nos ha dejado una persona única, una de esas personas generosas y honradas a cambio de
nada.....una persona que nunca se olvidará, una gran persona insustituible dentro del fútbol de
Ferrolterra. 

¡¡¡MUCHAS GRACIAS POR TODO CABALLERO¡¡¡¡

D. PEDRO GARCÍA VILAR

¡¡¡SIEMPRE EN NUESTROS CORAZONES¡¡¡

D.E.P.

JORGE MARTÍNEZ VARELA
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