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UN PUNTO BIEN VALIOSO

      

Tarde veraniega de Mayo en un Prados Vellos a rebosar. Bombos, panderetas, bocinas y
pasillo de honor por parte de los dos equipos a nuestros jugadores Prebenjamines en los
prolegómenos del encuentro. Agradecer al Meirás CF su colaboración en el mismo.

      

Empezaba lo bueno, mucha tensión desde el principio en un partido con mucho en juego. Los
nuestros avisaban con Chapu y los verdinegros asustaban por banda y a balón parado. El
Meirás hacía el 0-1, quedándose posteriormente con 10 jugadores. Los nuestros querian
reaccionar, pero perdían por lesión a Chapu tras varios golpes fruto del fragor de la batalla.
Con polémica, tensión y ventaja visitante se llegaba al descanso.

      

En la segunda mitad los nuestros salieron decididos a aprovechar la superioridad numérica,
gozando de varias ocasiones de gol. Fruto del dominio llegaba el 1-1 tras una buena asistencia
de Iván Drago para que Dani Espi hiciese el 1-1 a 20 minutos para el final. No era mal
resultado para los nuestros, pero para los visitantes no valía y se lanzaron en busca de la
victoria. No tuvieron suerte en la finalización, como tampoco los nuestros en varios disparos en
los que estuvieron cerca del gol aprovechando los espacios. Hubo tiempo aún para que los de
Meirás se quedasen con 9 jugadores antes de que el equipo arbitral decretase el final del
encuentro y el reparto de puntos en una nueva fiesta de fútbol modesto en Prados Vellos.
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¡¡¡Muchas gracias equipo, muchas gracias afición¡¡¡

      

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/.../AF1QipNWq1U
dvH...

      

Los de Ángel Mahía y Alberto Iglesias siguen líderes, con una ventaja de 6 puntos con el
Meirás CF (a quien le ganamos el golaverage) y del Rápido de Neda (al que vencimos 0-4 en la
primera vuelta), cuando quedan por disputarse cuatro partidos, o lo que es lo mismo, 12
puntos. Poco a poco se hace el camino. Puedes ver la clasificación de la Fase de Ascenso en
este enlace https://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_VisClasificacion?cod_primaria=1000120&a
mp;codjornada=6&amp;codcompeticion=12697366&amp;codgrupo=14945716&amp;codjornad
a=6

      

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

      

Esto no para y el próximo domingo los nuestros visitarán el Municipal de Moeche para jugar
ante el equipo local. Excursión y fútbol para la Marea Roja, esperemos que el tiempo
acompañe, de la gente no tenemos ninguna duda....

      

Y el martes 17 los Octavos de Copa con el Neda en Ares .... Pero vamos poco a poco ....

      

#seguimossoñando

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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