www.getxorugby.org - Este sábado, Rugby Eguna en Getxo

Página 1 de 3

Este sábado, Rugby Eguna en Getxo
ESCRITO POR GETXORUGBYPRESS
tuesday, 31 de march de 2009

El mítico jugador francés 'Titou' Lamaison, invitado de honor en esta jornada de
apoyo al club
El que fuera medio apertura de la
selección francesa y proganonista en
el libro de oro del rugby europeo
Christophe ‘Titou’ Lamaison será el
invitado de honor del Rugby Eguna
(Día del Rugby) que se celebrará en
Getxo este sábado 4 de abril. El
histórico jugador galo será, además,
el encargado de izar la bandera del
Getxo Artea R.T. en uno de los actos
centrales de esta jornada, concebida
como un homenaje que la Asociación
de la Prensa Deportiva de Bizkaia
(APDB), en colaboración con el
Ayuntamiento de Getxo, rendirá al
club gualdinegro, reconiciendo así su
trayectoria deportiva de todos estos
años.
Entre su gran palmarés, Christophe Lamaison fue campeón de Europa con la camiseta del Brive, también
jugador del SU Agen y Aviron Bayonnais, 37 veces internacional con Francia entre 1996 y 2001 y participante en
los torneos Seis Naciones. Fue también el hombre que rechazó una oferta millonaria para jugar en Inglaterra
con los Saracens
Lamaison está considerado como el mejor ‘10’ de Francia de los últimos 20 años y está en posesión de dos
récords como jugador del seleccionado francés: el de puntos, con 380, y el transformaciones, 61. Además, es el
número 2 del ránking de todos los tiempos en golpes de castigo pasados entre palos, con 78. Miles de
aficionados todavía recuerdan su maravillosa actuación en la Copa del Mundo de 1999, cuando ‘Titou’ condujo a
Francia a la victoria sobre Nueva Zelanda por 43-31 en el estadio de Twickeham con unos números
excepcionales: 1 ensayo, 4 transformaciones, 2 drops y 3 golpes de castigo.
El diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao; el alcalde de Getxo, Imanol Landa; el que fue durante veintidós
años seleccionador de España, Gerard Murillo, y el presidente del Getxo Artea, Tintxu Martínez, acompañarán a
´Titou´ Lamaison en el momento de la izada de la bandera getxotarra en la Plaza Metro Algorta.
En cuanto a la jornada en sí misma,
será de carácter lúdica y popular,
abierta a la participacion ciudadana.
Los jugadores y jugadoras del Getxo
Artea, vestidos como en los días de
partido, saldrán por las calles de
Algorta para regalar más de un
centenar
de
balones,
firmar
autógrafos, repartir fotos y posters.
Además, jugarán al rugby con los
viandantes y con quienes se asomen
a las ventanas y balcones.
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Esta jornada festiva tendrá su continuación también el domingo 5 de abril, cuando el primer equipo del Getxo
Artea se juega su futuro en la División de Honor prácticamente a una sola carta. En las instalaciones de Fadura,
antes del encuentro que medirá a los gualdinegros con el VRAC Quesos Entrepinares, habrá una concentración
de jugadores históricos del club, quienes desfilarán portando la bandera del Getxo Artea.

PROGRAMA COMPLETO

Sábado, día 4 abril
12:30 horas.
Rugby en la calle (jugadores del Getxo Artea RT animan a los viandantes de las calles Torrene y Zabala a tener
contacto con el balón ovalado, firman autógrafos, reparten fotografías hechas expresamente para esta ocasión,
regalan balones de distintos tamaños, todo en un ambiente festivo amenizado por trikitilaris).
13:30 horas.
Izada de la bandera del Getxo RT a cargo del histórico jugador francés Christophe ‘Titou’ Lamaison. (En la Plaza
de la Estación de Algorta, donde se ubicarán unas txoznas del club getxotarra). Al acto están invitadas las
autoridades administrativas y deportivas de Bizkaia, el Ayuntamiento de Getxo, los patrocinadores, una
representación de la APDB y jugadores internacionales de rugby de todos los tiempos.
13:45 horas.
Brindis por Getxo y por el Getxo Artea RT con cohetería. Asistencia de representaciones de los clubes deportivos
del municipio de Getxo y de deportistas expresamente invitados.
15:00 horas.
Comida popular con unos 300 comensales en Zabala Eskola (animación, sorteo de camisetas, palabras del
invitado especial)
20:00 horas.
Verbena con el grupo Egan (en la Plaza de la Estación de Algorta)
Domingo, día 5 abril

11:45 horas.
En el campo de Fadura, desfile de los jugadores internacionales del Getxo Artea RT, pertenecientes a distintas
épocas, portando la enseña aurinegra. y en presencia de distintas autoridades que, como el invitado especial,
saludarán a los jugadores.
12:00 horas.
Partido Getxo Artea – Quesos Entrepinares Valladolid.

MODIFICADO EL ( TUESDAY, 31 DE MARCH DE 2009 )
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CERRAR VENTANA
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