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Torneo Nacional "Ciudad del calzado"
La Escuela de FÃºtbol de Arnedo puede presumir de unas cuantas cosas, pero hay sobre todo de
una que esta muy orgullosa y que es una de sus joyas mas preciadas, su torneo nacional.En 1994
comenzÃ³ un largo y trabajoso camino, Regulo Pascual presidente de la entidad, organizo por
primera vez el torneo nacional, ciudad de Arnedo. En su primera ediciÃ³n participaron club de
primera divisiÃ³n como: R.Sociedad, C.D. AlavÃ©s, Athl. Bilbao, C.A. Osasuna, C.D. Numancia,
R.Zaragoza, S.R. Loyola y la propia Escuela de FÃºtbol de Arnedo. Dicho torneo se organizo en 5
categorÃ-as, Infantil de Ãºltimo aÃ±o, Infantil de primer aÃ±o, Alevines, Benjamines, Aspirantes,
todas las categorÃ-as juegan el mismo fin de semana. Desde 1994 asta 2003 el torneo se llamo
Torneo Nacional de FÃºtbol CIUDAD DE ARNEDO, en 2004 adquiere el nombre de, ARNEDO
CIUDAD DEL CALZADO, en honor al sustento econÃ³mico de la ciudad. Por este prestigioso torneo
en la actualidad estÃ¡n participando los mejores clubes de EspaÃ±a como, F.C.Barcelona, R.Madrid,
Atl. Madrid, Villareal C.F., Valencia C.F., R.C.D. EspaÃ±ol, R. Sociedad, Athl. Bilbao, Racing
Santander, R. Zaragoza, C.A. Osasuna, SelecciÃ³n Riojana y como no la propia Escuela de FÃºtbol
como organizadora. En este torneo han participado jugadores de la talla de, Cesc Fabregas y Fran
MÃ©rida (Arsenal), Granero (Getafe), Pique y Bojan (F.C. Barcelona), Yago (Juventud) y una larga
lista de jugadores que a dÃ-a de hoy estÃ¡n jugando a fÃºtbol en primera y segunda divisiÃ³n.Este
torneo es un orgullo para la escuela y de toda la ciudad, por que esta catalogado ,por los mismos
clubes , como uno de los mejores torneos de toda EspaÃ±a, tanto en calidad como en
organizacion.En la actualidad el fundador del torneo ,Regulo, sigue siendo el coordinador de el
torneo por que dicho evento que creo y trabajo para tenen el mejor fÃºtbol basÃ© de toda EspaÃ±a
en nuestra ciudad,Arnedo.A dÃ-a de hoy aun se intenta seguir mejorando para que tenga mas
calidad aun, con mas de 60 voluntarios y una participaciÃ³n de 700 niÃ±os y 40 equipos en las
diferentes categorÃ-as y de diferentes comunidades como Navarra , CataluÃ±a, PaÃ-s Vasco,
AragÃ³n y como no de La Rioja. Este torneo es la gran joya que organiza la Escuela de FÃºtbol de
Arnedo para todos los amantes de este deporte y esperemos poder celebrarlo durante muchas
ediciones.
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