Iñaki Merino – Amigos del Herrero FS (San Sebastian)
Un año más, felicitar a Asoc Fs Lafeanu Arnedo por su amabilidad y su buen hacer para organizar un
grandísimo torneo de futbol sala. Tienen respuesta para tooodas las dudas que te surgen! Sois muy
grandes! Ha sido un placer, el año que viene volveremos a intentar llevarnos el zapatero
Adrian – Venimos de Fiesta FC (Sta Coloma de Gramanet)
Asoc Fs Lafeanu Arnedo un año más con vosotros mejor que el primero! Gracias por todo!! Hasta el
año que viene
Manu de los Santos – Polleria Vico (Arnedo)
Ya son muchos años los que llevamos jugando el 48 horas de nuestra ciudad y los que nos quedan.
Este año como Pollería Vico, quiero agradecer a la Asoc Fs Lafeanu Arnedo por toda su dedicación en
que sea uno de los mejores fines de semana del año lleno de fútbol sala, actividades y con un muy buen
rollo nocturno. Viva
y viva
Ruben de Barrio – Buhos de Axpe (Bilbao)
Los últimos búhos se van de arnedo sin el zapatero pero sin dejar de agradecer a la organización como
nos trata año tras año. Un placer Asoc Fs Lafeanu Arnedo!!! Nos vemos el año q viene.
Ruben Sierra – CD Miraflores (Fuenlabrada)
Ha estado todo perfecto, como siempre, aunque los horarios no han sido muy buenos para nosotros,
pero no siempre nos van a toca bien.
Si no pasa nada raro el año que viene allí estaremos.
Con una organización como la vuestra es muy difícil no disfrutar, y si encima le unes la amabilidad de la
gente, y el trato que te dan a pesar de ser de fuera, no hay nada parecido en toda España.
Seguir así!!!!
Javier Egea – Mecanizados Txantrea (Pamplona)
Que sepáis que lo pasamos de lujo y da gusto ir a jugar con vosotros a Arnedo.
Un placer y volveremos!!!!
Alex Cintas – La Vecchia Molins (Molins de Rei)
El equipo se lo ha pasado en grande, hemos vuelto encantados.
El año que viene volveremos seguro!!!
La Vecchia no fallara!!!!
Aitor – Los Batuestakas (Madrid)
Una vez mas... y van unas cuantas, felicidades por este gran torneo, y gracias por todo, lo pasamos en
grande durante todo el fin de semana.

