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El Torneo 48 horas de fútbol sala repartirá 5.600 euros
El Torneo 48 horas de fútbol sala Ciudad del Calzado será uno de los platos principales del Fin de
Semana de la Juventud, que se celebrará entre el 4 y el 6 de julio. La Asociación de Fútbol Sala
Lafeanu de Arnedo mantiene abierto hasta hoy el plazo para que los equipos interesados se inscriban
en la cita.
En su página web, www.lafeanu.com, se puede descargar la hoja de inscripción, con un precio de 100
euros, y recoge la información de un torneo en el que el campeón se llevará el trofeo 'Zapatero de
Arnedo' y 2.400 euros, el subcampeón trofeo y 1.200 euros, los semifinalistas 600 euros y trofeo y los
cuartofinalistas 200 euros y trofeo. El mejor jugador, el mejor portero y el mejor equipo de Arnedo
también se llevarán un trofeo. El sorteo de grupos será el 2 de julio.
Torneo de primavera
En cuanto a los torneos organizados por la asociación, el equipo Panadería La Felisa se alzó con el XXI
Campeonato de Primavera de Fútbol Sala al remontar y derrotar por 3-2 al Panadería Ibáñez.
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Ambiente en pantalón corto
La zona deportiva es el foco de atención del I Fin de Semana Joven
En la mayoría de las fiestas, el pañuelo y las camisolas son vestuario fundamental para incorporarse y
disfrutarlas. En las fiestas jóvenes de Arnedo, el armario pasa por los pantalones cortos y las zapatillas
deportivas. Como es habitual, reservado el segundo en septiembre para las manifestaciones culturales,
el I Fin de Semana de la Juventud que disfrutan cientos de jóvenes de todas las edades desde el
viernes y hasta hoy, está dedicado al deporte. Tienen presencia múltiples disciplinas, pero el IV Torneo
48 Horas de Fútbol Sala acapara el protagonismo.
Tras el acto oficial de inauguración del centro joven en La Baronesa, el inicio, a las 22.00 horas del
viernes, de la cita futbolística ponía en marcha este I Fin de Semana organizado por el Consejo
Comarcal de la Juventud de la mano de varias asociaciones deportivas y sociales. Las barras al aire
libre en la zona deportiva recibían a los primeros animosos, en un gran ambiente entre jugadores y
espectadores que se extendió durante toda la noche.
Pero la jornada de ayer comenzó con malas noticias: la decisión de los miembros del Consejo de la
Juventud de suspender la cuarta edición del Concurso de Autos Lokos por «falta de inscritos»,
confiando en poder celebrarla en el segundo fin de semana joven en septiembre. Y otra de las citas
previstas en el programa de ayer también se cayó ya que el circuito de obstáculos del Ejército fue
desautorizado por el Ministerio de Defensa.
Muestra de kárate
Pero el ánimo no se resintió, y decenas de jóvenes de todas las edades, desde pequeños que apenas
sabían andar, hasta sus abuelos, se acercaron a la zona deportiva para presenciar la espectacular
exhibición de kárate a cargo del 'Gimnasio Total Sport' y seguir los partidos del torneo de fútbol sala.
En el mismo lugar un buen puñado de chavales aprendían a decorar sus cascos en el curso de
aerografía impartido con la colaboración de Mapfre mientras otros intentaban sumar puntos y regalos en
la portería de precisión.
Ya en la tarde, la suelta de vaquillas reabrió, ante numeroso público y corredores, el ambiente festivo
que se extendió durante toda la noche a la espera de la jornada de hoy.

