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Mao dijo...

Vamos ahi amigos!!!
Suerte en todo desde ahorita!

22 de octubre de 2009 10:54

Anónimo dijo...

meu time de Equador ganhou!!! Leo

22 de octubre de 2009 14:40

gonza esp dijo...

Suerte equipo ecuador!!! se les desea lo mejor y sepan que
hay un pais entero apoyandolos con todo!
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hay un pais entero apoyandolos con todo!

25 de octubre de 2009 20:32

Anónimo dijo...

Suban mas fotos!!!

26 de octubre de 2009 19:38

Anónimo dijo...

mucha suerte, desde aqui les apoyamos muchisimo, denle con
todo.

-Pablo M.

27 de octubre de 2009 20:54

Alex Caamaño dijo...

Suerte Ecuador!! Es bueno tener un representante asi en el
mundial!!! les mando desde aca todas las fuerzas!!! un saludo a
todos!!!

5 de noviembre de 2009 16:53

Anónimo dijo...

Mi Gonza solo quiero mandarte las mejores energias que
demuestres de que estas hecho y que todo el entrenamiento y
sacrificio que has entregado les ayude a todos a ganar, que
viva el Ecuador, y como siempre te digo estamos todos
orgullosos de ti te quiere tu familia

6 de noviembre de 2009 13:09

Anónimo dijo...

Vamos Equipo Ecuador!!!!!!!!! 

El Campeonato es nuestro...todo el país está aventurero esta
con ustedes!

FUERZA CHICOS! Hasta el ultimo momento..seguros de
ustedes que si lo logran!

F: Ma Fernanda L.

6 de noviembre de 2009 23:15

Anónimo dijo...

Chicos...por favor tomense millón fotos...son los recuerdos de
una nación que esta con ustedes..y de paso (Martin pa el
informe).

Marca Ecuador!

6 de noviembre de 2009 23:18
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Anónimo dijo...

Comienzan con fuerza Equipo Ecuador!

Marca Ecuador!

7 de noviembre de 2009 21:33

Mafer H. dijo...

parecia estar muy lejos el mundial! pero ya llego el día, ahora
ya estan embarcados, y con mucho animo :)
que bien! les va a ir super!! aqui les estare pensando y
siguiendo en todo momento! 
les admiro mucho su esfuerzo y dedicación. les mando un
abrazo a todos! Mucha suerte en la carrera!!!!!!!

Martini: corre con todas tus fuerzas....como si te siguiera tu
suegra jajaja....te quiero mucho!!!

Maferita

8 de noviembre de 2009 13:53

Anónimo dijo...

Fuerza Equipo Ecuador!!! Mi Gonza querido dele con todo,
demuestre que dentro de esos pectorales, biceps, cuadriceps,
femorales etc etc...hay un ser humano FENOMENAL con un
espiritu inquebrantable!!! Le mandamos full buenas energias y
el carino de sus panas.
Le queremos un monton
Los Riofrio Colina

10 de noviembre de 2009 19:28

Anónimo dijo...

Para el equipo que mi mami y yo apoyamos para el super
equipo.Les apoyo y les admiro aunque no conozco algunos de
ustedes puedo decir que son los mejores sigan asi para triunfar
y como en algunos libros para ganarse la corona de laurel.Yo
solo les conozco al querido Gonsa y al tambien querido Martin
los dos son muy amigos de mi mami.Espero que que corran el
mundial y que ganen y se diviertan.Les mand besos y
abrasos.La hija de la Clau la Ale

10 de noviembre de 2009 19:49

Anónimo dijo...

Vamos equipo Ecuador!!!! les enviamos todas las buenas
energías desde acá.
Con mucho cariño, en especial para Santi y Martín, sus
amigos:
Nancy y Fabián

11 de noviembre de 2009 15:51
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LabPixies tools

Anónimo dijo...

Vamos equipo falta un poco todavía! les mandamos todas las
buenas vibras del mundo.

Reina: Fuerza ahí!

Negro

12 de noviembre de 2009 10:06

Anónimo dijo...

Lo lograron EQUIPO ECUADOR!

MARCA PAIS

17 de noviembre de 2009 21:41
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