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Así rezaba la pancarta portada por un buen número de aficionados y aficionadas que en la
tarde de este viernes quisieron dar una auténtica sorpresa a nuestros integrantes del primer
equipo subiendo al último entrenamiento semanal antes del importante partido de este
domingo. Gritos de ánimo, foto de familia y hasta un bombo para hacerle sentir a los nuestros,
que pase lo que pase el domingo todos estamos muy orgullosos de ellos.

      

Porque este domingo a las 17:30 Prados Vellos debe de ser una fiesta, un punto de encuentro
de toda la familia numantina, de toda aquella persona que en los últimos años haya tenido
alguna vinculación con nuestro club (jugadores, entrenadores, directivos, socios, familiares de
jugadores ....). Porque este domingo vamos a celebrar que un equipo del pueblo, con la
práctica totalidad de jugadores de Ares y formados en nuestros equipos de base, llega a la
última jornada con la posibilidad de proclamarse campeón de Segunda Galicia y ascender de
categoría, tras competir todo el año con grandes equipos, que no dudaron en reforzarse incluso
sobre la bocina para poder competir contra nuestro grupo de amigos y de paisanos.

      

Preparen las camisetas rojas, las bocinas, las pancartas, los bombos, las gargantas. Esta vez
no se nos puede escapar, y si se nos escapa, estaremos igual o más orgullosos aún de los
nuestros, porque recordemos que todo esto es un sueño y un lujo, nunca un objetivo prioritario
ni por supuesto, una obligación. Tenemos otras prioridades por estas tierras del sur de la Ría.
Ser una familia y escribir día a día, mes a mes, nuevas historias de una entidad deportiva y
social que supera los 90 años de historia.
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NUMANCIA DE ARES - RÁPIDO DE NEDA 

      

Domingo 5 de Junio a las 17:30 en Prados Vellos

      

#seguimossoñando

      

#ailusiondunpobo

      

#MareaRoja

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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https://www.facebook.com/hashtag/seguimosso%C3%B1ando?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZW9IFZGuSXHS6KZZcpWNtNRqLV0FFJhMpS-z9MWzbszhm0z37oFJ-BavqKsRv6kTA80SHy2dRlMLDrF1TIEvpIvKxJGoCWIA04WPk0qJuhFEmEYf0F_Ht07WrsKIifswGCe2VdPL-eY4e31spCcY2wpda9IU_qJob7AsY3bbi2vL3WKFnkDOdW3CrY4eUhv63zZCYJbAPizzYpA9UzlWlCB&amp;__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ailusiondunpobo?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZW9IFZGuSXHS6KZZcpWNtNRqLV0FFJhMpS-z9MWzbszhm0z37oFJ-BavqKsRv6kTA80SHy2dRlMLDrF1TIEvpIvKxJGoCWIA04WPk0qJuhFEmEYf0F_Ht07WrsKIifswGCe2VdPL-eY4e31spCcY2wpda9IU_qJob7AsY3bbi2vL3WKFnkDOdW3CrY4eUhv63zZCYJbAPizzYpA9UzlWlCB&amp;__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/marearoja?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZW9IFZGuSXHS6KZZcpWNtNRqLV0FFJhMpS-z9MWzbszhm0z37oFJ-BavqKsRv6kTA80SHy2dRlMLDrF1TIEvpIvKxJGoCWIA04WPk0qJuhFEmEYf0F_Ht07WrsKIifswGCe2VdPL-eY4e31spCcY2wpda9IU_qJob7AsY3bbi2vL3WKFnkDOdW3CrY4eUhv63zZCYJbAPizzYpA9UzlWlCB&amp;__tn__=*NK-R

