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ARMAGNAC BIGORRE
LOIC NIVIERE

UNAI LASA

2

FLORIAN CAZALOT

VICTOR ABOITIZ

3

DAVID PANEGOS

FCO. JAVIER PERNAS

4

BERTRAND BRUA

JAGOBA ACEBO

5

GEOFFRAY TERRAIN

JAVIER UGALDEA

6

NICOLAS DARZAC

JOKIN GORROTXATEGI

7

JEROME TROADER

8

PATRICE COSSOU

9

JEAN MICHEL CANTONNET

OSKAR ASTARLOA

C

IGOR GENUA

C

10 EMMANUEL DARBO
11 LAURENT SOCAZE

IRAITZ GARMENDIA
MANEX CASADO

12 OLIVIER DARZAC
13 JULIEN MONTORO

IGOR ETXEBERRIA
IÑAKI ALBERDI

14 CRISTOPHE CAZALET
15 MICKAEL BORTOLUSSI

YOUSSEF HADDAR
GORKA GARATE

41’AITOR AMILIBIA

ALDAKETAK/ CAMBIOS
11
41’HOFSTETTER ROMAIN
1

46’ZORION ZABALA

2

2

41’LAURENT MATHIEU

3

63’IKER SORALUCE

7

3

41’NOGARO STEPHANE

5

64’JOKIN ESNAL

14

4

45’LOCHON JULIEN

6

67’MIKEL BLANCO

10

5

72’AXIER INSAUSTI

5

6

79’ALBERTO OLIVERAS

3

7

1
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38’ GC GORKA GARATE

MARCADOR
1go Zatia/1er. Tiempo

FICHA

ARMAGNAC BIGORRE

0–5

13’ E BORTOLUSSI MICKAEL

0–7

T DARBO EMMANUEL

0 – 12

26’ E CAZALOT FLORIAN

3 – 12
3 – 15

39’ GC DARBO EMMANUEL

MARCADOR
2go Zatia/2º Tiempo
51’ E OSKAR ASTARLOA

8 – 15

T GORKA GARATE

10 – 15
10 – 20

62’ENSAYO DE CASTIGO

10 – 22

T DARBO EMMANUEL

10 – 25

80’ GC BORTOLUSSI MICKAEL

LEYENDA
E ENSAYO
GC GOLPE CASTIGO
T TRANSFORMACION
INCIDENCIAS
29’ TARJETAS AMARILLAS UNAI LASA – JEROME TROADER
55’ TARJETA AMARILLA HOFSTETTER ROMAIN
78’ TARJETA AMARILLA INSAUSTI
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CRONICA
El partido que debía disputarse en las instalaciones de Unbe, Eibar, no pudo disputarse
en la instalación prevista debido a que el campo estaba cubierto de hielo.
A pesar del trabajo que realizaron las personas del Eibar RT para acondicionar el
campo, el árbitro, Sr. Gallategi, decidió que el campo no reunía las condiciones para
disputar el encuentro y tuvo que buscarse una instalación alternativa.
La Federación Vasca se puso en contacto con el Arrasate RT para ver si podía
disputarse el encuentro en sus instalaciones y tras la respuesta afirmativa de este club el
encuentro se trasladó a las instalaciones de Mojategi, Arrasate, atrasando a las 19:00
horas el inicio del encuentro.
El partido comenzó con intensidad, los diez primeros minutos fueron una toma de
contacto de ambos equipos con el terreno de juego, hierba artificial, y con el rival.
Los ataques no podían superar las defensas y estos primeros minutos se jugaron entre
las líneas de 22 de los dos equipos.
Armagnac disponía de una delantera muy fuerte, con superioridad en melé frente a la
delantera vasca y una gran defensa que impedía anotar a la Selección de Euskadi.
Euskadi jugaba bien el balón, pero en el minuto 12 tras un fallo de pase en la línea vasca
y una recuperación dentro de su 22, el zaguero francés, Bortolussi, anotaba el primer
ensayo del partido tras una gran carrera.
El apertura Darbo, no falló la transformación dejando el marcador en 0 – 7.
Las buenas patadas de Gárate y Genua, metían a Armagnac en su campo pero la buena
defensa francesa impedía anotar a los vascos.
Gárate y Ugaldea avanzaban muchos metros entrando con fuerza por la defensa de
Armagnac pero los continuos golpes de castigo castigaron los ataques vascos, que no
obstante continuaron.
En el minuto 24, un saque de lateral a 10 metros de la marca de Euskadi propició el
segundo ensayo de el equipo francés; el talonador Cazalot, vio un hueco en la defensa
vasca y aprovechó para anotar. El apertura Darbo no consiguió anotar una
transformación algo escorada a la izquierda.
En el minuto 29, tras una tangana fueron expulsados temporalmente el talonador vasco,
Lasa, y el capitán de Armagnac, Troader.
Ugaldea, tomó el sitio de Lasa en el lateral, continuando con los buenos lanzamientos
que había realizado el joven jugador del Bera Bera.
Euskadi inquietó más a Armagnac en estos últimos minutos buscando estrenar su
casillero, pero las pérdidas de balón y los continuos golpes lo impedían, hasta que en el
minuto 38 Gárate, que jugó un gran partido, convirtió un golpe de castigo dejando el
marcador en 3 – 12.
En la siguiente jugada un golpe cometido por los vascos y pateado por el apertura Darbo
puso el marcador al descanso de 3 – 15.
En esta primera parte la delantera vasca tuvo que trabajar mucho para defender los
ataques franceses.
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En el descanso Euskadi introdujo un cambio, se retiró Youssef Haddar tocado y su
puesto lo ocupó Aitor Amilibia. El Zarautztarra dejó muestras de su velocidad en esta
segunda parte.
El partido continuó como en la primera parte, buenas patadas vascas que metían muy
atrás a Armagnac pero las continuas pérdidas de balón impedían anotar.
En el minuto 46, Lasa que había vuelto al campo tras su sanción dejaba su puesto a
Zorion Zabala, del Durango RT, el cual comenzó con dudas en el saque de lateral
perdiendo los dos primeros, para luego recuperarse y terminar haciendo un gran partido.
A los 51’ un balón recuperado por Gárate rompiendo por el centro llegó al ala vasco,
Aitor Amilibia, que en una gran carrera avanzó a 10 metros de la línea de marca donde
fue derribado y el colegiado sancionó con golpe de castigo a favor de Euskadi.
Oskar Astarloa, aprovechando su experiencia, hizo un saque rápido y consiguió anotar
con cuatro franceses intentando derribarle.
La transformación la consiguió Gárate dejando el marcador en 10 – 15.
Euskadi se creció e intentó acortar distancias con un buen juego a la mano y con las
carreras de sus delanteros, que avanzaban muchos metros.
En el minuto 55 la amarilla a Hofstetter dejaba en superioridad a los vascos, que dos
minutos después desaprovecharon un golpe de castigo muy escorado para acortar
distancias en el marcador.
Los vascos lo intentaban pero no conseguían anotar y en uno de los ataques franceses, el
árbitro señaló primero un golpe de castigo y 10 metros más por protestar y desembocó
en un ensayo de castigo, un tanto riguroso, transformado por Darbo que dejó el
marcador 10 – 22.
Tres cambios prácticamente seguidos en las filas de Euskadi: Soraluce, Esnal y Blanco
entran por Gorrotxategi, Casado y Garmendia respectivamente.
En el minuto 68 Oliveras entra por Abanzabalegi con una brecha en la ceja, que le
tendría tres minutos fuera del campo.
Euskadi seguía intentándolo pero no conseguía anotar pese a las buenas carreras de
Genua y de Amilibia, así como de los delanteros.
En el minuto 73 Insausti entraba por Acebo, debutante en competición Europea, pero en
el 78’ dejaba a los vascos en inferioridad al ver una amarilla.
Finalmente, casi con el tiempo cumplido, el zaguero francés Bortolussi anotaba un
golpe de castigo dejando el marcador final en 10 – 25.
La Federación Vasca quiere agradecer al Eibar RT el esfuerzo que hizo para que el
partido pudiese jugarse en sus instalaciones y al Arrasate RT por conseguir en muy
poco tiempo que pudiese realizarse en las suyas tras no poder hacerlo en Eibar.
También a cámaras y operarios de Eitb, que tuvieron que desmontar todo en Eibar y
volver a montarlo en Arrasate para que el partido pudiera emitirse, con el esfuerzo que
supuso.
ESKERRIK ASKO

