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UN PASITO MÁS 

      

Empezaba accidentada la tarde de fútbol en Prados Vellos. El jugador de la UD Cebarca,
Rubén Brea sufría una salida de hombro a los dos minutos, teniendo que ser evacuado en
ambulancia a un centro médico. Desde aquí nuestros deseos de una pronta y buena
recuperación.

      

En lo referente al fútbol, Numan y Cebarca ofrecieron una primera mitad disputada, intensa y
con pocas ocasiones de gol al gran número de aficionados que acudieron a Prados Vellos (y
que cada vez van a más ...). Los porteros no tuvieron excesivo trabajo, pero en una de las
pocas ocasiones, jugada a balón parado donde Alex García prolonga de cabeza para que
apareciese Dani Espiñeira y pusiera el 1-0 con el que se llegaba al descanso.

      

La segunda mitad empezaba más movida, buena ocasión visitante, gran respuesta de Jorge en
portería. Respondían los nuestros y Carlos Vázquez desde la zona derecha del ataque ponía
un balón pegado al palo de la portería rival para hacer el 2-0. El propio Carlos perdonaba el
tercero poco después. Chapu y Espi tuvieron ocasiones también para sentenciar el encuentro.
Los de Cerdido intentaron acercarse en el marcador, pero el buen trabajo defensivo de los de
Ángel Mahía y Alberto Iglesias dio sus frutos y tres puntos muy importantes se quedaron en
Prados Vellos, que como decíamos anteriormente, tuvo su mejor entrada de la temporada,
superando incluso a la de Domingo de Ramos contra el Moeche. ¡¡¡Y que el ritmo no pare ... ¡¡¡
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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/.../AF1QipOPfvRS
RZu9i13qT0G2OCn...

      

Los nuestros se afianzan en el liderato, superando ahora en 5 puntos al nuevo segundo
clasificado, el Rápido de Neda y en 6 puntos al Meirás CF. Puedes ver la clasificación de la
Fase de Ascenso en este enlace https://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_
primaria=1000120&amp;codjornada=4&amp;codcompeticion=12697366&amp;codgrupo=1494
5716&amp;codjornada=4

      

¡¡¡EL PRÓXIMO DOMINGO, TOD@S A NEDA¡¡¡ 

      

El próximo domingo en el Municipal de Neda los nuestros disputarán el último encuentro de la
primera vuelta de esta Fase de Ascenso. Se medirán el segundo y el primer clasificado, los
nuestros buscarán en la buena línea de las últimas semanas para sumar algo positivo. Para
ello, como siempre, necesitarán del apoyo de la Marea Roja (aunque jugaremos de azul) en
esta cita. ¡¡¡Os esperamos¡¡¡

      

#seguimossoñando

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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https://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido?cod_primaria=1000120&amp;CodActa=874152&amp;cod_acta=874152&amp;fbclid=IwAR2xZGOpNWGIJzGiZu3MOnJgLRo_7DUmARJT3cOVRYF2UHfPAPIu861u9iI
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.google.com%2Fshare%2FAF1QipOPfvRSRZu9i13qT0G2OCnyayhU4l7N-ghU0k5p-4fUEJCXuV4j7cApArZN8V6nFg%3Fkey%3DTi14ekV6V1k0YmwtYk9JMUxWOWRTTTlwRU9lWTRB%26fbclid%3DIwAR3RU_5AZz0UmWo3yaybEQgu7k0UwGTSwkNSM6DmeAwLCj4On6LRGw5iGJQ&amp;h=AT1fUpJeluN-am8Rb7eqc2IR1ZoxMPOJRFiwZxfhR1ffDhr2qi_GV47fO3B7B0lS8b2Q72t-UKKb3f0NLzg_sBlpR2tIuevUaXY3mlmZd7eiTyal_PzLpporPVEoUUU2kg&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT1u3NNUDVidcWkOk4Znc-LUb0B7VUBQ5yLVYzosafTF-KZYYV9KkZxEespRU82ef3T0CDm7LiDw-KLGeelb05kHUxunI0yJACno1UQZEbJMl_BQ29CQWgbY9yvPn859lVnzsjA_5XuirZ7WrobwcIckHksf7PYVFGHRjsxHJHNPrS2PMX52EzABdpfcRE1kFh2q0XiY
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