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LOS JUVENILES DESPIDEN LA LIGA GOLEANDO AL CAMPEÓN

      

Antes del comienzo del partido los integrantes de nuestro equipo realizaron el pasillo de honor
al Club Deportivo Narón, Campeón de la Liga Juvenil 2021 - 2022. Enhorabuena.

      

Lo cierto es que tras los prolegómenos los de Juan Alberto, De Navas y Cartelle salieron como
un auténtico ciclón buscando terminar la Liga de la mejor posible. Ataque contínuo, buenos
centros al área y llegada de goles sucesivamente. Alex Bañobre, Aaron, Diego Fernández y de
nuevo Aaron ponían el 4-0 al descanso, tras una primera mitad de claro color rojo.

      

En la segunda parte, el ritmo bajó un poco y las fuerzas se igualaron algo más, pero los
nuestros conseguían hacer el 5-0 definitivo obra del atacante Alex Bañobre, en un partido
donde estuvieron más entonados que su rival y el que conseguieron cerrar la competición de
Liga de la mejor forma posible.

      

Ficha técnica del partido en este enlace https://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido...

      

GALERÍA DE FOTOS del partido en este enlace https://photos.google.com/.../AF1QipOhl2XqL
fWOx5WeoLbiibx...
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.futgal.es%2Fpnfg%2FNPcd%2FNFG_CmpPartido%3Fcod_primaria%3D1000120%26CodActa%3D862358%26cod_acta%3D862358%26fbclid%3DIwAR02viC12o3u2EV85q0GKoDDKX5UhUrs-vwvIJgnf0xm_J5fjaYujQm9mgA&amp;h=AT0cFP1UFsuz0N9BGogMJN5NQ4IjBjesvqb6svniJ61ihXY9825_ZhIXqfrW4yboRSt4qqZXfWywo-TdKpRGc_Os3GXRtir4z8e8xgTHHIxlaQGYK_IYuc_hHv6hwoeldw&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT1gqOz-MRVi5yT1qXkS8wQolofgbmeuwIGOxoOOgwNLiMglxfhDivP7OxakrrbvSPiPzJZX7fLxQYxejnbDXaj6-GoHpsopgkXEbZU6sT2t3VkpankU-xktSiMHqB-CLeQRJhmwStXdgyign7xQCSQ-DLFo9wmY8CUc9_5HOxTeMfu-Ljo4MNK-KKxL8h2en4HK37ld
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.google.com%2Fshare%2FAF1QipOhl2XqLfWOx5WeoLbiibx516YLAAMTA-jZvfing9qD-EzTYGKbKH_NmUQHZvnnkw%3Fkey%3Da2NJS08wZkkxQTZtR19aaHFhRU15QXpveVdlV2V3%26fbclid%3DIwAR1WHM7lv5KcSYSYzmn6ZWADItf4tR8XgAtJSARgKRNmxrQxeHs2sT6tpSQ&amp;h=AT1uhbBFEXnWvldfCW95AX8FckidRtwbEBIvW8TpjsGoCIQne3OUxYXM9PEWO5omZB4JrG5kaW1AeQbBOi9-Tc-yNdR5cYOruN3zHi3OpR7aB2cl4QjQOYnvwR6_C4IXbA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT1gqOz-MRVi5yT1qXkS8wQolofgbmeuwIGOxoOOgwNLiMglxfhDivP7OxakrrbvSPiPzJZX7fLxQYxejnbDXaj6-GoHpsopgkXEbZU6sT2t3VkpankU-xktSiMHqB-CLeQRJhmwStXdgyign7xQCSQ-DLFo9wmY8CUc9_5HOxTeMfu-Ljo4MNK-KKxL8h2en4HK37ld
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.google.com%2Fshare%2FAF1QipOhl2XqLfWOx5WeoLbiibx516YLAAMTA-jZvfing9qD-EzTYGKbKH_NmUQHZvnnkw%3Fkey%3Da2NJS08wZkkxQTZtR19aaHFhRU15QXpveVdlV2V3%26fbclid%3DIwAR1WHM7lv5KcSYSYzmn6ZWADItf4tR8XgAtJSARgKRNmxrQxeHs2sT6tpSQ&amp;h=AT1uhbBFEXnWvldfCW95AX8FckidRtwbEBIvW8TpjsGoCIQne3OUxYXM9PEWO5omZB4JrG5kaW1AeQbBOi9-Tc-yNdR5cYOruN3zHi3OpR7aB2cl4QjQOYnvwR6_C4IXbA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT1gqOz-MRVi5yT1qXkS8wQolofgbmeuwIGOxoOOgwNLiMglxfhDivP7OxakrrbvSPiPzJZX7fLxQYxejnbDXaj6-GoHpsopgkXEbZU6sT2t3VkpankU-xktSiMHqB-CLeQRJhmwStXdgyign7xQCSQ-DLFo9wmY8CUc9_5HOxTeMfu-Ljo4MNK-KKxL8h2en4HK37ld


NUMANCIA DE ARES 5 - CD NARÓN 0 (Juveniles)

      

Gran temporada del equipo Juvenil, con una extraordinaria Primera Fase que les permitió
clasificarse para las Semifinales de Copa y para la Liguilla por el Título. Una Liguilla donde
pudieron competir contra los 5 mejores equipos de la Delegación de Ferrol, a buen seguro una
gran experiencia de cara al futuro a corto - medio plazo de una generación de chicos muy
buena. ¡¡¡Enhorabuena a todos¡¡¡

      

Los Juveniles disputarán el próximo sábado en Prados Vellos un amistoso ante el campeón de
Liga Cadete, el Eume Deportivo, antes de comenzar las eliminatorias de la Copa de
Consolación el próximo 7 de Mayo.

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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