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En los prolegómenos del encuentro se procedió a la entrega por parte del delegado de la RFGF
en Ferrol, Abraham Yañez de la entrega de los trofeos de Campeones de Liga de Segunda
Galicia a los Modestos y del Campeones del Grupo E2 - Consolación a la categoría de
Prebenjamines. Los jugadores de la base así como los de la SD O Val realizaron un pasillo
previo a los premiados, acto. Muchas gracias a todos.

      

Gran ambiente en Prados Vellos aún con la resaca liguera para ver la eliminatoria de Copa
ante un Primera Galicia como la SD O Val. Los visitantes imprimieron un ritmo alto, pero los
nuestros a pesar de algunas bajas dieron la cara en todo momento, llegándose al descanso
con el 0-0 inicial en el marcador.

      

Al poco de iniciarse la segunda mitad, los valexos ponían el 0-1, pero los de Ángel Mahía y
Alberto Iglesias no se rendían anotando el juvenil, Alex Bañobre el 1-1 tras una gran asistencia
de tacón de Iván Drago. Poco después llegaría la jugada clave del partido, el joven colegiado
decretaba un claro penalti del meta Jorge, además de expulsarlo en una decisión rigurosa. El
capitán Berto se atrevió a ponerse los guantes, pero poco pudo hacer para evitar el 1-2. Con 10
jugadores los nuestros tiraron de corazón pero la lógica se impuso y los de O Val vencían con
claridad por 1-4.

      

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/.../AF1QipMp4
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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%3D855588%26cod_acta%3D855588%26fbclid%3DIwAR3Wbu4Om2nvUvxL-IOLLhrONvsS6ZgghHWhsWmr0HCTc0bDylK43mVKYq4&amp;h=AT3nxvymdtNa6i1vIQ9PGaeMCkljZ6aSDWQbN5oxV-qcv1c0AuL2lgZfFUPi2aq96hjxAGzialF7Yn5GDAxkozO-FEUgPNMOGcctbsGgZM_7UDVcMNru3Nm9wtTsdGIEDQ&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2n9RoiyvmMKWk_miqbZMCXoM64e5pL8jOYcxVRIHc1ftGQgwIqeB1kjZqeLMlmzdDms3Wrc_No6wqlmdDvY8xbcUKuwW4lQya0l3TnC3iKT6KnHMEpzShqE45qddkxvqYRqDXXr7irG-n86Zh5dA_7nnhPJiBqyZobJRU5Cl0ZPAU9UJenchoEhyxqP0tLgDQYMNnj2I1_YyUcqyGJwoC1mq42FOpBPEM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.google.com%2Fshare%2FAF1QipMp4mhFTSflBn7Q-qqjEI3YdL_YYkMfYeHxIJGj-TkwzP2NYSEtpZjd5nSsLJWQOQ%3Fkey%3Db3QtTzZmcE42THQwWEEtRTEzcmtCVHltaEpyWjFB%26fbclid%3DIwAR2bqTQ7Kkr_Ef88yrZ6rVE99A6D_LEeH9UAs0aJ-ldO043rj9S5nVLNIlY&amp;h=AT22dnH6UnsYgqNIpCvg21eAmjT0Ifta_QAQN4OJzME2S2CEsenFYMgzGiBeWTGm4zuEWQBlP4SzOcowCF23uVaQuRiy4vFZlYi1ktlE938W3FJxnDJU0KT0xnRO1NUPLg&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2n9RoiyvmMKWk_miqbZMCXoM64e5pL8jOYcxVRIHc1ftGQgwIqeB1kjZqeLMlmzdDms3Wrc_No6wqlmdDvY8xbcUKuwW4lQya0l3TnC3iKT6KnHMEpzShqE45qddkxvqYRqDXXr7irG-n86Zh5dA_7nnhPJiBqyZobJRU5Cl0ZPAU9UJenchoEhyxqP0tLgDQYMNnj2I1_YyUcqyGJwoC1mq42FOpBPEM
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Retransmisión íntegra del partido en la página de Facebook, Xente de Ares

      

FIN DE TEMPORADA

      

Con la eliminación copera en Cuartos de Final termina una magnífica temporada para el primer
equipo numantino, con el título de Segunda Galicia, el ascenso a Primera Galicia y un buen
papel en la competición de Copa.

      

Ahora es tiempo de agradecer a todos los que hicieron posible esta temporada su dedicación,
compromiso y apoyo, así como de cargar pilas para volver con la máxima ilusión y fuerza
posible en pretemporada, de cara a preparar la ilusionante y exigente a partes iguales
participación del Numan en la Primera Galicia más de 20 años después. 

      

¡¡¡MIL GRACIAS A TOD@S¡¡¡

      

#MareaRoja

      

#ailusiondunpobo

      

¡¡¡AUPA NUMANCIA¡¡¡
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fphotos.google.com%2Fshare%2FAF1QipMp4mhFTSflBn7Q-qqjEI3YdL_YYkMfYeHxIJGj-TkwzP2NYSEtpZjd5nSsLJWQOQ%3Fkey%3Db3QtTzZmcE42THQwWEEtRTEzcmtCVHltaEpyWjFB%26fbclid%3DIwAR2bqTQ7Kkr_Ef88yrZ6rVE99A6D_LEeH9UAs0aJ-ldO043rj9S5nVLNIlY&amp;h=AT22dnH6UnsYgqNIpCvg21eAmjT0Ifta_QAQN4OJzME2S2CEsenFYMgzGiBeWTGm4zuEWQBlP4SzOcowCF23uVaQuRiy4vFZlYi1ktlE938W3FJxnDJU0KT0xnRO1NUPLg&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT2n9RoiyvmMKWk_miqbZMCXoM64e5pL8jOYcxVRIHc1ftGQgwIqeB1kjZqeLMlmzdDms3Wrc_No6wqlmdDvY8xbcUKuwW4lQya0l3TnC3iKT6KnHMEpzShqE45qddkxvqYRqDXXr7irG-n86Zh5dA_7nnhPJiBqyZobJRU5Cl0ZPAU9UJenchoEhyxqP0tLgDQYMNnj2I1_YyUcqyGJwoC1mq42FOpBPEM
https://www.facebook.com/hashtag/marearoja?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZWOzAq4pK_hz3wMNrdY-0WpdSpWvTYY4gcggD_ID3K2r3tN5gaSij7YXn6znedA7DrtuKdvPKEXnX7ppV41F_GGYSZGaukkfn1FFatVp2UCZYKWYF9nIMTxb9jiUMaIpCkiE4A7sb-C9NtGloS9Ho508BE91OASM7akF7Y3icHP7mX43cyPn4gYcPkV9vxTS63BHZY_mR4Z7N1cGVKePP_s&amp;__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/ailusiondunpobo?__eep__=6&amp;__cft__[0]=AZWOzAq4pK_hz3wMNrdY-0WpdSpWvTYY4gcggD_ID3K2r3tN5gaSij7YXn6znedA7DrtuKdvPKEXnX7ppV41F_GGYSZGaukkfn1FFatVp2UCZYKWYF9nIMTxb9jiUMaIpCkiE4A7sb-C9NtGloS9Ho508BE91OASM7akF7Y3icHP7mX43cyPn4gYcPkV9vxTS63BHZY_mR4Z7N1cGVKePP_s&amp;__tn__=*NK-R
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