Lander Martin – Buhos de Axpe
Finde inolvidable en Arnedo!!!
Gran organización de campeonato, con unos árbitros espectaculares, de los que pocas veces se ven.
Grandes equipos y gran ambiente tanto en las gradas como en el pueblo.
A sido todo un placer jugar con Los Buhos de Axpe!!!
Juanan, Juanjo, Basal, Pingüi, Txori, Lori, Goitia, Super, Segio y yo!!
De verdad que hicimos un campeonato para enmarcarlo, dimos todo en cada uno de los partidos y su
recompensa fue la final, no se pudo ganar pero orgullosos tenemos q estar!!
El año q viene más y mejor y haber si podemos repetir lo de este año!!
Un abrazo cracks!!!
Buhos de Axpe lorolorolo
Buhos de Axpe lorolorolorolo!!!
Felicidades por el gran torneo que organizáis, ha sido el primer año que juego y lo he disfrutado mucho, así da
gusto jugar!!
De verdad mi más sincero agradecimiento esperemos vernos el año q viene un cordial saludo.
Felicidades aluminios Erviti!!
GORA BUHOS AXPE!!
Igor Etxarri – Bi Ahizpak
Semifinalistas en Arnedo...gracias a Asoc Fs Lafeanu Arnedo por el trato dado y el año que viene esperemos estar
de nuevo allí:) !vamos bi ahizpak enormesss!!!
Roberto Torre – Drink Team
Hola que tal? queríamos daros la enhorabuena de parte de todo el equipo (drink team) por el gran torneo y
la gran organización del mismo. Gracias por todo. Nos vemos el año que viene. Un abrazo.
Jacob Ramírez – Casa Rural La Milagrosa
Yo por mi parte no pude ir, y anda que no lo he pasado mal ni nada, tengo una lesión de rodilla que espero que se
arregle para el año que viene y poder disfrutar de la Marathon.
Aunque de nuevo y por circunstancias hemos tenido 5 bajas importantes (como el año pasado) todos mis
compañeros señalan que ha estado todo de 10.
Yo por mi parte solo he podido ver una organización perfecta del campeonato, toda la información detallada,
haciendo a los equipos participantes mucho mas fácil el asistir y participar.
Para los enamorados del f.sala es un verdadero placer participar en una marathon de esta envergadura, tan bien
preparada y realizada.
Enhorabuena, y gracias, de verdad.
Espero conoceos el próximo año.
Un fuerte abrazo de parte mía y de todos mis compañeros.
Xabier Goitia – Buhos de Axpe
Nos llevamos el segundo puesto de este gran torneo que es el de Arnedo, pero nos llevamos una experiencia
increíble con gente de diez. Hemos tenido el orgullo de codearnos con gente profesional en este deporte y
hemos dado la talla. Orgulloso d mi equipo gracias por este fin de semana. Emocionado al ver a nuestro portero
Juanan recoger el trofeo al mejor portero del torneo.

Eduardo Moreda – Los + buscados
Buenas tardes a tod@s los miembros de la organización
Simplemente deciros que todos los miembros del equipo LOS + BUSCADOS de Valdetorres de Jarama os felicitan
un año más por la grandísima labor que realizáis año tras año...es un placer participar en torneos como este y si
todo es normal el año que viene volveremos a visitaros.
Por poner algún pero para que todo no sea tan bonito jejeje, quizás para el año que viene podríais buscar la
formula de que en el tema de las barbacoas se hiciese de tal manera que la gente no tuviera que estar esperando
mucho tiempo, es decir hacerlo por horas con unos tickets o algo así en función de los horarios de juego de los
equipos, y no lo digo por nosotros que esperamos poco tiempo pero si que hubo bastante gente que esperó más
tiempo.
Pero vamos que es por poner algo ya que como siempre y en general, el maratón es con mucha diferencia y a
nuestro criterio el mejor de los que jugamos durante todo el verano, y lo dice un equipo que va sobre todo a
divertirse y aunque nos guste ganar nuestro principal objetivo es la diversión.
Bueno os mando un par de fotos del equipo y HASTA EL AÑO QUE VIENE!!!!!!
Un abrazo
Nicolas Fernandez – Bosco Team
Una vez más, todo ha sido genial. Un 10 para la organización en todo, ya que montar un evento de tales
características, no es nada fácil.
Cosas a mejorar? Bueno, siempre hay cosas a mejorar creo yo. Voy a proponer un par de cosillas que creo que son
asequibles por vuestra parte.
El primer tema es lo que ya hemos hablado 100 veces, que son los cabezas de serie. Se que no es fácil, y nunca
sería del todo justo. Pero creo que los equipos que durante unos años han estado llegando a eliminatorias muy
avanzadas, deberían de ser "respetadas" en el sentido de no enfrentarse entre ellos. Diferente son equipo
nuevos, que aunque sean potentes, tendrían que demostrar su potencia en la pista. No le daré más vueltas
porque ya lo hemos hablado. Si decidís tenerlo en cuenta perfecto, y sino también, porque ninguna decisión es
mejor que la otra. Ambas son igual de válidas.
El segundo tema que creo que sería mejorable, son los balones con los que se disputa el campeonato. En Arnedo
Arena y algún otro pabellón se juega con la pelota Adidas, la cual creo que no es la más apropiada para jugar a
fútbol sala. Creo que este balón favorece a los futboleros, y no a los futsaleros, y deberíamos de protegernos un
poco en este sentido.
Si estos comentarios os pueden ayudar en algo, me alegro.
No me enrollo más. De nuevo felicitaros por todo el trabajo que habéis hecho. Me alegro un montón por el éxito
rotundo del campeonato, y estoy convencido que la décima edición del próximo verano no será más que una
anécdota entre la cantidad de torneos que conseguiréis organizar!
Para cualquier cosa, estamos en contacto.
Un abrazo!
Raul Dominguez – Acapulco Monzón
Desde el equipo Acapulco de Monzón solo deciros que nos encanta el campeonato, que cada año esperamos este
fin de semana para poder ir y que creemos que no hay un campeonato tan bien organizado en toda España.
Nos gusta hablar con la gente que alli conocemos y a todos les encanta la organización y estamos de acuerdo en
que hay muy pocas cosas a mejorar. LA mayoría de equipos solo se quejan de un aspecto: el ambiente.
Este tipo de torneos, sobre todo a partir de octavos, mola jugarlos con gente en las gradas pero es lógico que eso
depende de la gente que le apetezca venir a ver el fútbol sala por eso yo quería proponer que, tal vez, montar una
orquesta (con música para gente joven) o una discomovil cerca de los pabellones, tal vez ayudase a que la gente
joven de Arnedo y alrededores viniese más por la noche a ver los partidos, bueno... así se hace en nuestro pueblo.
Por todo lo demás felicitaros un año más por hacer esto posible. Sois muy grandes!!
Muchas gracias y hasta el año que viene

Aitor Unzaga – Buhos de Axpe
Mutxas gracias por todo, torneos así da gusto jugar, un 10 a toda la organización y a los árbitros, no nos ha faltado
de nada, comida, trato etc etc un abrazo a todos y muchas gracias, árbitros, organización, colaboradores........
gora buhos de axpe!!!!!!!!
Guillermo Murillo – Los tuercebotas
Encantado por todo, menos por nuestra participación, jaja. Pudimos haber hecho algo más. El año que viene
repetiremos, inscríbeme ya para tener alojamiento gratis. El único pero es ese, que a los que venimos de lejos nos
sale caro, y no es fácil pillar algún pellizco...
Xabier Jimenez – New Team Ertz
Lo primero daros la enhorabuena por parte del New Team Ertz por la organización del torneo, espléndida una vez
más. Seguir así!
Iñigo Laspalas – Metrodia Futsal
En nombre de toda la plantilla de jugadores de Metrodia-Diametro solo podemos felicitaros y agradeceros el
grandísimo trato que habéis tenido con nosotros por segundo año consecutivo y por el gran maratón que
organizáis en general. Desde el primer momento nos ofrecisteis todo tipo de facilidades y el vestuario que nos
ofrecisteis estaba de lujo así que daros las gracias...también queremos destacar las perfectas instalaciones de los
pabellones y el buen nivel de arbitraje que además de ser buenos dentro de la pista, fuera de ella son unos craks.
El único inconveniente que tuvimos fue el tema de las duchas en Autol pero que con el buen sabor que nos dejo la
victoria no nos importo mucho...jaja!! Además muy contentos por quedar entre los 8 mejores por segundo año
consecutivo. Solamente me queda daros las gracias y con ganas de volver el año que viene!!!
Un abrazo a tod@s!!!
Luis Fernandez – MV Chamartin
Muchas gracias a vosotros por lo bien que estaba organizado todo, este año algunos de mis jugadores repetían
por segunda vez pero otros eran nuevos y todos coinciden en lo mismo, que es un muy buen torneo de
verano tanto por la organización , rivales, campos y el trato de la gente.
Angel Seivane – Pinilla FS
En cuanto a la estancia decirte que estuvimos muy bien...la única pega es que tuvimos que irnos muy pronto, ya
que perdimos 3 jugadores por lesión y no pudimos seguir compitiendo como deseábamos.
La pensión genial, como el año pasado, Josu muy buena persona.
Si todo va bien nos gustaría repetir para el año que viene. La organización un 10...
Alex Lopez – Casa Andalucia Portugalete
El maratón ha estado organizado a la perfección. Desde la atención vía e-mail o teléfono antes del torneo o desde
allí. Desde un primer momento, nos atendieron a la perfección, indicándonos toda la información que
necesitábamos y todo con mucha amabilidad y simpatía.
Sin duda y si no hay ningún problema, repetiremos el próximo año. Las instalaciones eran fenomenales, con
cuatro canchas perfectas, instalaciones muy buenas y una organización de 10.
Enhorabuena y esperamos volver a vernos pronto.

Joseba Lopez – Los Buhos de Axpe
Pues en mi nombre y en nombre de todo el equipo y afición, queremos daros la enhorabuena por el gran trabajo
que habéis realizado en este noveno maratón de Arnedo, nos hacéis sentir como en casa ,queridos por todos
vosotros en nuestro caso, ya que nos sentimos los campeones morales porque hemos ganado todo lo ganable y
algo mas, pero la final ya era otra historia, ya se que quitaría cache al torneo pero algún año estaría bien limitar
los jugadores de 1a o 2a por equipo para ver un torneo más terrenal jaja, otro comentario es la zona de
acampada si podría ser donde habría suelo de hierba y no de esa tierra dura, bueno sin más daros las gracias por
hacernos sentirnos especiales, por el cariño recibido por todos vosotros y por las gradas, por los árbitros, los
mesas, en fin todos nos hemos sentido muy a gusto entre vosotros, todo nuestro sufrimiento se ve
recompensado por ese apoyo durante y después de la final, un abrazo seguir igual y GRACIAS POR TODO
Joseba Buhos De Axpe

Sergio Toral – Gimnasio Olimpic
Nos ha gustado mucho la experiencia de jugar un torneo con tantos equipos de diferentes sitios. El ambiente es
genial. Todos los organizadores de 10. Muchas gracias por todo. Lo único que cambiaria y ya os lo comenté es
que la pista del Arnedo Arena resbalaba mucho y eso no permite ver un buen futbol sala. Por lo demás,
ENHORABUENA. Un abrazo.

