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LA ILUSIÓN NUNCA SE LESIONA

      

Tarde de domingo soleada y calurosa, desplazamiento masivo de numantinos a Cerdido, bien
en el autobús fletado por el Concello de Ares o en coches particulares. Casi 300 aficionados
del Numan invadieron el Bernardino Breijo, pero pese a ello la mala fortuna y distintos factores
propios del fútbol aficionado impidieron que los nuestros sumaran el punto necesario para ser
campeones ese día.

      

La primera parte del partido fue bonita, con un conjunto local saliendo al ataque probando a un
acertado Jorge. Los nuestros se reponían y Chapu que volvía tras la lesión sufrida ante el
Meirás CF, Marce y Vascós tenían buenas ocasiones de gol.  Los porteros se impusieron y se
llegó al descanso con empate sin goles.

      

En la segunda mitad los de Ángel Mahía y Alberto Iglesias pudieron cerrar el partido, primero
avisaba Iván Pivo y posteriormente los disparos de Julio y de Carlos golpeaban en el larguero y
en palo, respectivamente. Tenemos la negra últimamente en ese sentido ... Poco después el
capitán Berto abandonaba el encuentro con una buena marca en la cabeza tras sufrir un golpe
del portero rival en una disputa de un balón aéreo dentro del área ... Acto seguido, una tangana
deslucía un poco el gran partido que estábamos viviendo y que en ese momento se terminó.
No porque el colegiado pitara el final, si no porque lo que sucedió en los últimos 15 minutos
poco o nada se parece al fútbol que queremos ver todos los domingos. Descontrol,
brusquedad, ausencia de autoridad, público desbocado.... Y todo ello finalizó en el minuto 98
con un polémico gol local tras una serie de saques de esquina. Los nuestros buscaron el
empate a la heroica, pero ya no habia tiempo ....

      

Podíamos estar toda la semana lamiéndonos las heridas o clamando al cielo, pero creemos
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que es más necesario agradecer el gran esfuerzo de nuestros jugadores durante los 98
minutos que duró el partido, así como quitarnos el sombrero con el desplazamiento masivo de
la gran afición a Cerdido, las fotografías que veréis a continuación en el enlace hablan por si
solas. ¡¡¡GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS¡¡¡

      

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/.../AF1QipPCogXLt
hP8bbZf3imw1NP...

      

BORRÓN Y CUENTA NUEVA

      

Por suerte, gracias al buen trabajo de toda la temporada, los nuestros llegan a la última jornada
dependiendo de sí mismos, debiendo sumar al menos un punto el próximo fin de semana (día y
hora por confirmar) ante el Rápido de Neda en Prados Vellos. Ni que decir tiene que la Marea
Roja acudirá en masa para arropar a sus chicos, que se lo merecen todo y que volverán
intentar devolver más de 20 años después a la Primera Regional a un club con más de 90 años
de historia ....

      

¡¡¡ESTE FINDE, TOD@S A PRADOS VELLOS¡¡¡

      

#MareaRoja

      

#ailusiondunpobo

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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