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URREZKO KOPA 2009/2010

Vuelve la Urrezko Kopa!

La competición creada la pasada temporada por la Federación Vasca de Rugby con los
clubes de las dos divisiones estatales más importantes, Liga Renfe División de Honor y
División de Honor B, comienza este fin de semana con su primera fase.

Aitzol Martitegi, capitán del Gernika RT con el trofeo de la temporada 2008/2009
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En esta primera fase, se enfrentarán los clubes de División de Honor B a eliminatoria a
partido único realizado por sorteo.

El recién descendido de la máxima categoría y finalista la temporada pasada de la
competición, Getxo Artea RT se enfrentará en su casa al líder del Grupo 1 de la División
de Honor B, Hernani CRE. Los entrenados por Patrick Polidori son líderes con ocho
victorias en otros tantos partidos y 36 puntos y tienen una renta de un punto con el segundo
clasificado pese a haber disputado un partido menos. El Getxo Artea RT marcha en quinta
posición con 14 puntos en una temporada en la que han sufrido muchas bajas de jugadores
y que han fichado al ex seleccionador español y ex entrenador de La Vila RC y de Els
Mariners, franquicia de la liga Superibérica Rugby, Bryce Bevin, como Director de Rugby
del Getxo Artea.

Esta temporada ambos se enfrentaron en Fadura en la 7ª jornada de liga, 29 de
Noviembre de 2009, consiguiendo el Hernani la victoria por 11 – 17.

El partido se disputará el sábado 16 de enero, a las 16:00 horas en las instalaciones de
Fadura y será retransmitido en diferido el domingo 17 de enero a las 15:00 horas por el
canal de Eitb, Etb3 (TDT y Plataforma Euskaltel).

El otro partido enfrentará al Durango Ilarduya RT frente al recién ascendido Eibar
Hierros Anetxe RT. El Durango, que la temporada pasada cayó en la primera eliminatoria
de la 1ª fase de la competición frente al Hernani (14 – 17), ocupa la sexta plaza del Grupo
1 de la División de Honor B con 13 puntos y el Eibar, debutante en la competición, ocupa
la última plaza con 6 puntos, en una temporada en la que le tocará sufrir para mantener la
categoría. Los bizkainos, entrenados por el ex internacional Aratz Gallastegi, vienen de
conseguir un punto en casa del segundo clasificado de la liga y estuvieron cerca de llevarse
la victoria mientras que los gipuzkoanos, entrenados por el donostiarra Jose Mari Isasa,
vienen de ganar en Vigo a un rival directo en la lucha por evitar el descenso.

Ambos se enfrentaron en Eibar en la 7ª jornada de liga, 29 de Noviembre de 2009,
llevándose el Durango la victoria por un ajustado 17 – 22.
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El partido se disputará el domingo 17 de enero a las 12:00 horas en las instalaciones de
Arripausueta, Durango, y será grabado por las cámaras del programa de Etb3, 4 Denbora,
que emitirán un amplio resumen en su programa de la semana próxima.

Los dos ganadores se medirán el próximo fin de semana, 23-24 de enero, para ver quien
pasa a la segunda fase.

La segunda fase no se disputará por eliminatorias, como en la temporada 2008/2009,
sino que el ganador de la primera fase y los tres equipos de la Liga Renfe División de
Honor jugarán con formato de liga a una vuelta, tres jornadas (13-14 de febrero, 13-14 de
marzo y 20-21 de marzo). Con puntos bonus por ensayos y por perder por menos de 7
tantos.
En esta segunda fase Bizkaia Gernika RT, campeón de la primera edición y defensor del
título, Ampo Ordizia RE y Pégamo Bera Bera RT lucharán con el campeón de la primera
fase por conquistar el título.

La principal singularidad de esta competición es que tan sólo pueden estar en el acta de
cada partido 3 jugadores no seleccionables por equipo.

Gernika RT campeón de la Urrezko Kopa 2008/2009

