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EQUIPO DE MADRID GANA LAS 48 HORAS FUTBOL SALA
El equipo “Restaurante Marcos” de Madrid se alzó este domingo 6 de julio con el triunfo en el Maratón
48 horas de fútbol sala ‘Arnedo Ciudad del Calzado’ al vencer en la final por ocho goles a dos al equipo
segoviano “Los Aberronchos”. El ganador se lleva un premio de 2.400 euros y el subcampeón de 1.200.
En el torneo, organizado por la Asociación arnedana Lafeanu y que se disputó coincidiendo con el ‘Fin
de semana de la Juventud’, participaron un total de 55 equipos de distintas comunidades autónomas.
Veinte eran de Arnedo, ocho de otros municipios riojanos y 27 de fuera de nuestra comunidad, de 13
provincias distintas, entre los que destaca uno de Canarias.
El tercer clasificado fue el Carnicería Karrobide, de Pamplona, y el cuarto el equipo Bisutería Belt’z de
Logroño, que fue así el mejor riojano. Ambos recibieron un premio de 600 euros. Hasta los cuartos de
final llegó el equipo ‘Joni-Iñaki’ de Aldeanueva de Ebro y a octavos tres equipos de Arnedo, Panadería
La Felisa, Proyectos Met. Ferrum y Calzados Himalaya, que no pasaron de ahí.
Sobre estos últimos, el presidente de Lafeanu, Francisco Álvarez, ha explicado a Radio Arnedo que el
que contaba con más posibilidades a priori, el Calzados Himalaya, quedó eliminado por una confusión
en los horarios, ya que acudió a jugar un partido una hora después de la marcada.
Álvarez ha destacado también que el público respondió con su presencia en los partidos, sobre todo el
domingo; que los jugadores se fueron contentos, más todavía después de la comida que ofreció la
Asociación Lafeanu con la colaboración en su elaboración la Asociación de Amigos de Arnedo para
unas 300 personas y que, por todo ello, el balance final que hace Lafeanu del torneo y del resto de
actividades que organizó es muy positivo.

