
NUMANCIA DE ARES - SD O VAL (Cuartos de Final Copa Delegación de Ferrol)

  

  

            

NUMANCIA DE ARES - SD O VAL (Cuartos de Final Copa Delegación de Ferrol)

      

AHORA TOCA DISFRUTAR DE LA COPA

      

Este domingo a las 18:00 nuestro primer equipo recibirá la visita en Prados Vellos de un equipo
de la Primera Galicia, la Sociedad Deportiva O Val de Narón en los Cuartos de Final de la Copa
de Ferrol, eliminatoria a partido único con prórroga en caso de empate al final de los 90
minutos.

      

Los de Ángel Mahía y Alberto Iglesias afrontan esta eliminatoria con la resaca tras el título
liguero y con la ilusión de poder meterse en las Semifinales de esta bonita competición. Los
nuestros buscarán suplir algunas bajas y la escasez de gasolina a estas alturas de la
temporada, con la profundidad de banquillo, el descaro de los más jóvenes y el apoyo de la
gran afición numantina, que a buen seguro volverá a ser nuestro jugador número 12 en este
importante partido.

      

ENTREGA DE LA COPA DE CAMPEONES DE LIGA

      

En los minutos previos al encuentro, el delegado federativo de la RFGF en Ferrol, Abraham
Yañez hará entrega a nuestro equipo de Modestos del título de Campeones de la Segunda
Galicia, así como a los Prebenjamines por proclamarse campeones de grupo. Sin duda una
bonita previa de un partido donde los niños de la base volverán a tener un protagonismo
especial, realizándole el pasillo al primer equipo.
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¡¡¡Os esperamos a todos¡¡¡

      

NUMANCIA DE ARES - SD O VAL 

      

Cuartos de Final - Copa Delegación de Ferrol 

      

Domingo 12 de Junio a las 18:00 en Prados Vellos

      

#MareaRoja

      

#ailusióndunpobo

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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https://www.facebook.com/hashtag/marearoja?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVcofi4VDFKwkgQcSaXC9n1j3vTS9QKXXC3hMRS3Je-x7oNIUsO1Bwy8C4gX2UXehV9RUymAETEoyH5pI9WLBIVHtYCKg5wgcrwb6O4fTO8GtiFsC8rv4wWMgjH1IsezTY2SWqcOK6fHfcfPqv4LS3-JkUeFwxw0JtMCcCVhgwFNdfHtU8SKTAucLVHDtHd19kG1K6vQjAoxeMM7ACrmfmu&amp;__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ailusi%C3%B3ndunpobo?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZVcofi4VDFKwkgQcSaXC9n1j3vTS9QKXXC3hMRS3Je-x7oNIUsO1Bwy8C4gX2UXehV9RUymAETEoyH5pI9WLBIVHtYCKg5wgcrwb6O4fTO8GtiFsC8rv4wWMgjH1IsezTY2SWqcOK6fHfcfPqv4LS3-JkUeFwxw0JtMCcCVhgwFNdfHtU8SKTAucLVHDtHd19kG1K6vQjAoxeMM7ACrmfmu&amp;__tn__=*NK-R

