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SOMOS CAMPEONES, SOMOS DE PRIMERA

      

Tarde de domingo ideal para practicar y para ver fútbol. Ambientazo brutal en Prados Vellos.
Cerca de 700 personas (y no exageramos) acudieron a ver el partido que podía suponer el
regreso del Numan a Primera Regional. Y por suerte, así fue ...

      

EL PARTIDO

      

Nada más iniciarse el partido la afición metía el 1-0. El acta arbitral se lo da a Berto, pero un
jugador rival y la afición ayudaron para que su tiro acabase dentro de la portería. Con ese gol
se sacudieron los primeros nervios, viendo una primera mitad con alternativas en el juego y en
las áreas, pero sin más goles.

      

En la segunda parte los de Ángel Mahía y Alberto Iglesias veían cerca el objetivo, aunque los
de Neda tuvieron algún acercamiento bien resuelto por Jorge, los nuestros querían sentenciar y
tuvieron varias opciones de hacerlo. No fue hasta 15 minutos del final cuando el disparo con el
corazón de Martín Pérez se colaba por la escuadra y ponía el 2-0, explosión de júbilo. Acto
seguido el 3-0 de Ángel Fernández provocaba la locura colectiva y el 4-0 ponía la guinda a una
tarde de fiesta en Prados Vellos. Cánticos, abrazos, fotografías, entrenadores y directivos
manteados y a la ducha .... ¡¡¡El Numan era de Primera¡¡¡ y había que celebrarlo.

      

Ficha técnica del partido en este enlace https://www.futgal.es/pnfg/NPcd/NFG_CmpPartido...
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.futgal.es%2Fpnfg%2FNPcd%2FNFG_CmpPartido%3Fcod_primaria%3D1000120%26CodActa%3D874169%26cod_acta%3D874169%26fbclid%3DIwAR2AzDWqbkKtgc-MaEZL_lnjQVY2EzUK2ZH2RKtHZIFFLm1M3OUAxg1626I&amp;h=AT05l93Xqpoy9XaZRtKjOsQHx6l_p9yw9LXtTzvCy9fcrG0Hi7TE_4d8zftzAw2FqKI3t4XPED0vS-HGsebT1YyOpKYSW8OFwbSs0yf1sksaYAPI11UowIHdhFgVwvL-rA&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2ASjW5ljsW_wSEQwWy4JjLMXQmBAO-DkXJCOuSfozze0dJWcYwN_UFsaG3MFlKA-GKwCDN018JJwlXp6PUYUJa8etKUzGOHHMzVKsd8qxo8tSDDHL5LtLdyBHp7w-_uma_3UzcvWr-jD4PN365vPsgsn0Ozd4BWyh9vyrszvQmZRBeEeJFFsOZab2OGCbLyag0ZFZkbj_t5E_2uBOl7rl7SdASPXttG28
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GALERÍA DE FOTOS DEL PARTIDO Y CELEBRACIÓN EN EL CAMPO EN ESTE ENLACE h
ttps://photos.app.goo.gl/EMePSqo7K7dku8Y19

      

LA CELEBRACIÓN POR EL PUEBLO

      

Desde las inmediaciones de Prados Vellos y guiados por Protección Civil (a quienes les damos
las gracias por su colaboración durante este partido) salió una caravana de coches que recorrió
varias calles del pueblo para finalizar en el Concello. Allí, jugadores, cuerpo técnico y directivos
fueron recibidos por el alcalde de Ares, Julio Iglesias quien acompañado de su equipo y con
Óscar García como speaker (muchas gracias) daban comienzo al acto de homenaje a nuestros
protagonistas. Cánticos, agradecimientos, deseos de ir a por la Copa .... Alegría, ilusión,
emoción y unión a partes iguales en un evento al que acudieron muchos niños de la base del
club y muchos aresanos que poblaron el paseo marítimo. ¡¡¡Muchas gracias a todos¡¡¡

      

GALERÍA DE FOTOS DE LA CELEBRACIÓN DEL ASCENSO POR EL PUEBLO EN ESTE
ENLACE https://photos.google.com/.../AF1QipP...

      

AGRADECIMIENTOS

      

A los principales protagonistas, nuestros jugadores y cuerpo técnico por habernos regalado una
temporada tan bonita. Al equipo directivo, patrocinadores, socios y a la mejor afición de toda la
vuelta, la del Numan, por su trabajo, apoyo y acompañamiento durante toda la Liga. A nuestros
niños y a nuestras niñas de la base, por acudir a la llamada del club para animar al primer
equipo y dar colorido a Prados Vellos en un día tan importante.  A nuestros rivales en la Fase
de Ascenso, por habernos puesto las cosas muy difíciles y hacernos mejores semana a
semana. A la Delegación de Ferrol de la RFGF por diseñar y organizar una competición de Liga
tan atractiva y emocionante hasta la última jornada. A las instituciones por su apoyo vital para
que nuestro club pueda salir adelante temporada tras temporada (y ya van casi 95 años de
historia). Y por último y no menos importante, a los miembros del grupo de Facebook de Xente
de Ares, por haber retransmitido el partido en directo (lo podéis encontrar en su página, así
como multitud de fotos del mismo)

      

Y AHORA TENEMOS UN PROBLEMA ... ¡¡¡TAMBIEN QUEREMOS LA COPA¡¡¡
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.app.goo.gl%2FEMePSqo7K7dku8Y19%3Ffbclid%3DIwAR0sGHpsOfD0FXh9wF_ZCVxHddCfSSOE-NOEf1TSdIaeQauP1-xa-8rvZvU&amp;h=AT2bpG3Ybnm4OM16hRY3yZ9nDZsutdskasfcPqQqCrFjnRtpXiURbNinHYlnxDoIoyM39b2Kqs5x5aIg-lp7rcQR_RvatknQmrv8A5sRy_HwwPO4-7P61jcjH6waby4IYw&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2ASjW5ljsW_wSEQwWy4JjLMXQmBAO-DkXJCOuSfozze0dJWcYwN_UFsaG3MFlKA-GKwCDN018JJwlXp6PUYUJa8etKUzGOHHMzVKsd8qxo8tSDDHL5LtLdyBHp7w-_uma_3UzcvWr-jD4PN365vPsgsn0Ozd4BWyh9vyrszvQmZRBeEeJFFsOZab2OGCbLyag0ZFZkbj_t5E_2uBOl7rl7SdASPXttG28
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https://photos.google.com/share/AF1QipP-3r13iyGLc5369Nxns5FfGBvfclnWJih3yPBCCLdYBLfyKlnn-Qhw6jdksOm4Ig?key=ZlBhQ3duUHNaWVlEbzIzQndYeVlOTTJIZjE1Qkdn&amp;fbclid=IwAR0oFOUfiAzr7rpxCxaznvOgrvMMR1nSWYHao7EJMx1GphDjZ1zn0S9hkFA
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Somos incorformistas por naturaleza y nuestro equipo después de celebrar como se merecía el
título de Liga (damos fe), descansará un par de días para volver el miércoles a los
entrenamientos. Con un único objetivo, la eliminatoria a partido único de los Cuartos de Final
de la Copa de Ferrol de este domingo día 12 a las 18:00 en Prados Vellos ante la SD O Val de
Primera Galicia. ¿Por qué no soñar? En eso, si que somos especialistas. ¡¡¡Os esperamos¡¡¡

      

MIL GRACIAS A TOD@S

      

#MareaRoja

      

#seguimossoñando

      

#ailusiondunpobo

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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https://www.facebook.com/hashtag/marearoja?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZXtAspXLE-PiMVLHUukoXvgVIDoNWKJQABMRTxjOabkNv6V7Ih96JePPsmPRogpgvmz-Siepx3SScyBVe7dV3z2daF4VI0Lg-df-0iT8ck46i2eycV49FHvKHB1WjqosQK8BFtbw4WLEcHKLjzBBkIRAAAbACidX0Frq7JmEAxCcMTRfbPzSJCfCLRzT5AsSpzvOCi74JIKV1iB09L9MS1H&amp;__tn__=*NK-R
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