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¡¡¡ESTE DOMINGO, TOD@S A NEDA¡¡¡

      

Van pasando las semanas y con el avance de la Primavera llegamos al final de la primera
vuelta en el Grupo de Ascenso a la Primera Galicia. Los nuestros llegan en una posición
inmejorable, líderes con pleno de victorias, superando en 5 puntos al Rápido de Neda y en 6
puntos al Meirás CF, ambos serán nuestros siguientes rivales en una competición donde todos
sabemos que queda mucha tela por cortar.

      

Este domingo a las 19:00 en el Municipal de Neda los de Ángel Mahía y Alberto Iglesias visitan
a un grán equipo, un Rápido de Neda que buscará la victoria para acercarse a nuestro equipo.
El Numan por supuesto que también buscará una victoria que podría ser muy importante de
cara al futuro a corto - medio plazo de la competición. Los de Neda vienen de vencer en Meirás
y los nuestros de ganarle al Cebarca en Prados Vellos. Duelo de titanes este domingo en
Neda, fiesta del fútbol y previsión de buen tiempo en un Día de la Madre donde los nuestros
quieren ofrecer el mejor regalo posible a las madres numantinas. Para ello tendrán el apoyo de
la habitual Marea Roja que se desplazará con el equipo en este nuevo partido, para que
nuestros jugadores se sientan &quot;como en casa&quot; durante los 90 minutos. ¡¡¡Os
esperamos¡¡¡
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Domingo 1 de Mayo a las 19:00 en el Municipal de Neda 

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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