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 ¡Deje su comentario!

 12 Comentarios

Fecha: Lunes, 7 mayo 2012 a las 11:42

“ ya casi pasó un año y te seguimos echando de menos, „

Fecha: Viernes, 24 junio 2011 a las 11:29

“ eres muy grande javito!! „

Fecha: Jueves, 23 junio 2011 a las 13:19

“ para los amigos de javi y que crecimos nadando con el es todo un orgullo. sigue
asi javi. „

Fecha: Miércoles, 22 junio 2011 a las 22:44

“ bonito reportaje „

Fecha: Miércoles, 22 junio 2011 a las 13:09

“ Gracias a Benito por este bonito reportaje y por estar en nuestros momentos
mas importantes. „

Fecha: Domingo, 19 junio 2011 a las 21:04

“ hace dos años que deje el club...pero tu,javi,fuiestes un entrenador y sobre todo
compañero,que me animabas en todo momento...te deseo mucha suerte con los
canguros jejeje gracias por ser un gran entrenador y sobre todo una grandísima
persona (perdon por no estar allí el sabado...no sabía nada) „

 Comparte esta noticia:            

Alejandro

padre

Otra mamá

madre de javier
lopez artabe

una madre

gabriel

Fecha: Domingo, 19 junio 2011 a las 00:26

“ Quiero dar las gracias al Club Natación Arteixo por darnos la oportunidad de
despedirnos de Javi,una maravillosa persona y un gra entrenador.Javi espero que alli
a dónde vallas te acuerdes de todos nosotros y te sientas tan querido como en este
Club.Te echaremos muchisimo de menos,Gracias ....un benjamín que te quiere
mucho. „

Fecha: Sábado, 18 junio 2011 a las 22:30

“ gracias al noticiero de arteixo por un reportaje natural, emotivo y sobre todo
porque un medio de arteixo este presente en este tipo de actos. GRACIAS „

Fecha: Sábado, 18 junio 2011 a las 17:18

“ Quiero dar las gracias a Javi por lo fantastico que ha sido para todos los
nadadores del C.N.Arteixo no solo como entrenador sinó también como persona y
amigo. Espero que tengas mucha suerta allá donde vayas y en este club siempre
encontrarás tu casa.Gracias Benito por el reportaje tan bonito que has hecho.
Enhorabuena. „

Fecha: Sábado, 18 junio 2011 a las 15:03

“ muchas gracias a todos por el afecto demostrado a mi hijo „

Fecha: Sábado, 18 junio 2011 a las 14:43

“ quiero agradecerte javier el trabajo que hicistes con nuestros hijos y quiero decir
que nunca entre en el noticiero y me comento una amiga que entrara por que salia
mi hijo y quiero felicitarte por el reportaje que realizastes muy bonito y a partir de
ahora tienes a una persona mas para entrar a leeros gracias a los dos „

Fecha: Sábado, 18 junio 2011 a las 11:07

“ Gracias Benito por un excelente trabajo como siempre „
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