COMENTARIOS TRAS EL MARATON DE 2014
Joseba “Lori” – Buhos de Axpe (Bilbao, Vizcaya)
Otro año mas que nos hacen sentirnos como en casa esta gente de Asoc Fs Lafeanu Arnedo , este año no hemos
llegado tan lejos ni nos hemos traído un trofeo grande ni nada , a mi personalmente me hace mucha ilusión este
trofeo y el respeto de muchos equipos nos han mostrado , gracias por cuidarnos así y por hacer que los BUHOS
estén ya pensando en el año que viene , un saludo especial para Jose Herrero de OrteCristina Viñarás Herrero y
el señor JOTA
Alabanzas ninguna , son verdades un torneo impresionante , lugar , organización , trato , ayuda , facilidades ,
buen ambiente , buenos árbitros , etc etc
Lo que cambiaría seria hacer algo con el Arnedo Arena , no se pueden jugar los mejores partidos en un parquet
demasiado resbaladizo , ya se que no es cosa vuestra que se llene de polvo pero es incómodo y difícil de jugar
en el , lo de la ultima jornada del grupo que fueran a la misma hora los partidos de cada grupo para no jugar a
quedar segundos , un saludo y gracias por otro gran año
Igor Etxarri – Agoteam (Estella, Navarra)
Y como no dar las gracias a Asoc Fs Lafeanu Arnedo por todo el trato tan cercano y tan bueno que nos habéis
dado!! ya llevamos con este 7 años y el siguiente allí estaremos! a seguir igual y a pasar un buen verano!1abrazo
a toda la organización!!
Kai – Amigos del Herrero FS (San Sebastián, Guipúzcoa)
Una vez más se terminó el Maratón de la Asoc Fs Lafeanu Arnedo para nosotros en octavos de final. Un placer
haber disfrutado un año más de este torneo y más placer haberlo disfrutado con todos vosotros. ¿Nos veremos
el año que viene? Lo que diga el Herrero que para eso somos sus amigos, jajajaja. AMIGOS DEL HERRERO FS!!!!
Ismael Serrano – Irurtzungo FS (Irurtzun, Navarra)
Bonito detalle el que hemos recibido por parte de Asoc Fs Lafeanu Arnedo, aparte de como nos tratan y nos
cuidan año tras año, por todo ello son el torneo entre torneos no hay otro igual, GRACIAS.
Volveremos año tras año lo primero a disfrutar con vosotros y después a llegar lo mas lejos posible procurando
mantener a la gente del pueblo y algún adoptado, gracias a vosotros.
Lander – Buhos de Axpe (Bilbao, Vizcaya)
Felicitaros un año mas por el grandísimo torneo q organizáis, por el trato personal y colectivo q nos dais,
conseguís q la gente disfrute de un buen finde semana practicando este gran deporte q tanto nos gusta en
compañía de gente con la q acostumbras a no ver muy a menudo!!!
Una pena no haber podido repetir la final del año pasado pero m voy contento con lo realizado en el torneo y
con la gran estancia con mis compañeros!!!
Gora Buhos de Axpe!!!!
Un cordial saludo el año q viene nos vemos
Adrian – Venimos de Fiesta (Santa Coloma de Gramanet, Barcelona)
En nombre de todos los jugadores del "Venimos de Fiesta" queremos agradecer el trato recibido por parte de la
organización del torneo de la Asoc Fs Lafeanu Arnedo un fin de semana inolvidable rodeado de grandes equipos
y muy buenos jugadores!! Volveremos!!

Ruben Sanchez – Milsim (Madrid)
Agradecer 1 año más a la organización Asoc Fs Lafeanu Arnedo por el trato que nos dan. Es un placer poder
jugar así los maratones de futbol sala, por eso todos los años estamos allí. Muchísimas gracias de parte de todo
el equipo, y a todos los que nos hacéis la estancia muy agradable.
Pues que decir.... que somos de los equipos veteranos del torneo. Agradeceros infinitamente el trato que nos
dais cada vez que vamos. Cada año que vamos lo pasamos mejor y nos divertimos mas. Un abrazo muy grande a
toda la organización del equipo MISLIM. Empezamos a contar los dias para volver alli. Un abrazo grande!!!!!!!!!
Cesar Prats – Buhos de Axpe (Bilbao, Vizcaya)
Fin de Semana en Arnedo en El maratón de Futbol Sala de Asoc Fs Lafeanu Arnedo!
Pese a ser Lunes por la noche, haber empezado el día con mucho sueño y al caminar parecer una mezcla entre
Chiquito de La Calzada y Robocoop por las agujetas. He de confesar que me es imposible borrar la sonrisa de la
cara al ver las fotos así como comentarios de la gente sobre la experiencia vivida este fin de semana.
Dicen que el prestigio de un torneo lo dan, los jugadores, las instalaciones y los premios. En mi humilde opinión
eso queda en segundo plano ya que el mayor valor que tiene este torneo es el equipo humano de la
organización y el buen ambiente que han creado alrededor de un evento deportivo.
Sólo dar las gracias un año más por el trato y el buen trabajo que hacéis.
También dar las gracias a todos los Búhos de Axpe, tanto los que pudieron ir como los que apoyaron en la
distancia, sois un grupo sensacional todos!
Vamos Búhos!!!
El año que viene más y mejor.
Rafa – Espolux Mont. Elect. (Madrid)
Un año mas felicitaros!!!!!!
Sois grandes!!!!!!
Año tras año manteniendo el nivel organizativo, incluso mejorándolo.
Un abrazo para todos los LAFEANU'S!!!!!!!!!
Marcos Rueda – Pinilla FS (Leon)
Gran torneo si señor en general de 10 la única pega si es poner alguna el parquet q resbala y demasiados
partidos jejej por lo menos quitar una ronda o algo o q los primeros pasen directamente a octavos
Tito – Discobar BO2 (Grado, Asturias)
El Bo2 llevamos 6 años y cada año lo pasamos mejor, tanto organización como árbitros nos dais 1 trato
excelente. lo q mas me gusta es el zapatero y espero que algún año nos lo podamos traer a Asturias (jaja), lo q
menos m gusta es el poco tiempo q hay para calentar entre partido y partido.
Enhorabuena por el gran Maratón q hacéis y q sea por mucho tiempo!
Asta el año q viene, nos vemos
Ruben Arribas – Format PC (Bilbao, Vizcaya)
Un campeonato diez, cada año me lo paso mejor

Cesar – Peña El Coito (Ejea de los Caballeros, Zaragoza)
Una maratón de 10. Personalmente, la mejor en la que juego cada año. No hace falta ni decir del trato recibido
por la organización (Jose Luis y cía), hacen que te sientas como en casa. En resumidas cuentas, poco hay que
mejorar. Por poner un pero, personalmente, las semis y final creo que serían mejor en el polideportivo
municipal... Ya que el Arnedo Arena da impresión de ser muy frio y que hay poca gente. Un abrazo a toda la
gente que hacen posible esta maratón.
Revista Riojasport (La Rioja)
De lo mejor de La Rioja en organización y dedicación...conocemos todos los torneos que se juegan en nuestra
Comunidad

