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II.1. Selección senior U.R.A. Temporada 2013-14.

Esta temporada iniciamos este ilusionante proyecto que aglutinaba a todo el rugby de nuestra provincia y del cual el equipo URA era su  

estandarte. Participaríamos en 1ª Regional andaluza y se decidió que los entrenadores fuéramos  Gustavo Javier Nicoletti y el que humildemente 

escribe, Pablo Jiménez Barceló. Objetivo: el cielo.

Comenzábamos la pretemporada el día 26 de septiembre. Se decidió realizar el primer entrenamiento en Almerimar y el segundo en Almería,  

alternando las sedes en lo sucesivo. A esta primera sesión asistieron 23 jugadores, no bajando de 30 en lo sucesivo.

Decidimos hacer una pretemporada muy física (con un crossfit por entrenamiento), al ser este aspecto más fácilmente evaluable tanto por los  

entrenadores de cara a la selección de la plantilla, como por los jugadores para conocer su situación real en el colectivo. En este sentido realizamos  

dos tests físicos, uno al principio (test de Cooper) y otro al final (test de Cousse Nabet), para evaluar la aptitud física inicial y final de todos los  

jugadores.

Dentro  todavía  de  la  pretemporada  definimos  dos 

concentraciones  de  fin  de  semana,  una  en  pechina  y  otra  en 

Almerimar.  En  la  primera  subimos  corriendo  sierra  Alhamilla 

partiendo  desde  cortijo  Palanca.  Fue  una  excelente  experiencia 

donde al margen del tema físico se avanzo mucho en la cohesión 

del grupo. En la de Almerimar decidimos hacer dos equipos y jugar 

un partido del  que los entrenadores pudieran sacar  las lecturas 

que necesitaban para terminar de seleccionar la plantilla.

1ª Convocatoria URA
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   Terminada la pretemporada definimos la primera convocatoria que 

estuvo  compuesta  por  22  jugadores  y  organizamos  dos  partidos 

amistosos en los que nos enfrentamos con un combinado de jugadores 

de Almería que no formaban parte de esta primera selección.

     El primer partido se saldó con una victoria muy sufrida, donde se 

noto que los jugadores necesitaban todavía amoldarse a los sistemas. En 

el segundo partido se gano con una superioridad en todas las fases del 

juego, lo cual nos reforzó en la idea de que estábamos haciendo las 

cosas bien. Estos partidos fueron igualados, especialmente el primero, lo 

cual daba a entender el potencial humano con el se contaba. 

     El partido inaugural de la temporada se celebró el domingo 20 de 

octubre en Marbella donde nos enfrentábamos al Marbella Rugby Club. Se saldó con una fácil victoria por 3-19. Este resultado no llegó a reflejar la  

superioridad con la que dominamos todo el partido y nos dejó un pequeño sabor amargo al no lograr un cuarto ensayo que nos hubiera otorgado un  

punto bonus ofensivo en la clasificación.

El segundo partido se disputó en Almería el siguiente fin de semana, 27 de octubre. En esta ocasión nos enfrentamos a Jaén Rugby en un 

complicado partido que no esperábamos y que ganamos en el último minuto con un cuarto ensayo que nos dio un importante punto bonus. El  

resultado final fue URA 30-Jaén 24.

Con esta victoria nos situábamos segundos en la clasificación a falta de jugar contra el líder en ese momento: C.R. Málaga. Este partido se  

celebró el 10 de noviembre en Almería y se saldó con una importante victoria por 26-21 que nos situaba como líderes en solitario en la clasificación.  

La forma en que se desarrolló este partido, en el que comenzamos desarbolándoles en ataque logrando una amplia ventaja que casi perdemos en la  

segunda parte, nos dejó la sensación de que éramos mejores que ellos pero debíamos hacer buenos partido para ganarles.

14

Equipo del C.R. Costa de Almería 



El siguiente partido nos volvía a enfrentar a Marbella pero esta vez en nuestro campo. Fue un partido sin historia en el que se venció 37-5 y  

en el que se pudo percibir claramente la evolución ascendente del equipo. También sirvió de cara a preparar el siguiente partido que se celebraría en  

dos semanas y en el que nos reencontraríamos con C.R Málaga pero esta vez en su campo. Es importante decir que nunca se había ganado a este  

club en su campo en categoría senior, por lo que esas dos semanas fueron de enorme tensión dado que una derrota nos dejaría en segunda posición  

de cara a unos futuros cruces con el otro grupo, y teníamos varios jugadores muy importantes lesionados.

Este partido se celebró el 15 de diciembre y comenzó con un ritmo muy 

alto por parte de los malagueños que ya en el minuto 4 dominaban el marcador 

con  un  ensayo.  Logramos  irnos  al  descanso  por  delante  5-7  merced  a  una 

extraordinaria defensa colectiva que nos permitió contener su poderoso ataque, 

recuperar un balón en nuestro campo, contraatacar y ensayar. La segunda parte 

comenzó igual, con un ensayo suyo, y acabo también igual, con nosotros por 

delante 10-12 merced a nuestra defensa. Posiblemente fue el mejor partido que 

hemos jugado este año. En él fuimos capaces de sobreponernos a 7 importantes 

ausencias que fueron cubiertas con total garantías por jugadores no habituales 

que lograron que no se les echara en falta.

Ya con el liderazgo incuestionable del grupo llegaron las navidades en las que continuamos entrenando con la vista puesta en el partido del 12  

de enero que nos volvía a enfrentar a Jaén Rugby, aunque esta vez en su campo. Este fue un partido en el que notamos la falta de tensión  

competitiva de las navidades lo cual hizo que llegáramos al descanso 6 iguales más por fallos nuestros que por mérito de nuestros rivales. En el  

descanso se solucionaron algunos  problemas lo  que unido  a  una  mayor  concentración y  una óptima  rotación de los  jugadores  nos  permitió  

desarbolarles en la segunda parte con 4 ensayos que dejaron el marcador en 6-30 y al URA como líder invicto al final de la segunda vuelta.

La tercera vuelta comenzo enfrentándonos a C.R Malaga el 26 de enero de nuevo en casa. Fue un partido sin demasiada historia en el que  

por tercera vez esta temporada vencimos 18-6 a un poderoso rival que sin embargo solo creyó en la victoria durante los primeros 30 minutos. 
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Mele disputada en el partido URA-Malaga



Los siguientes partidos contra Jaén y Marbella se disputaron el 9 y el 16 de febrero a domicilio, saldándose ambos con fáciles victorias. Ya 

definitivamente primeros de grupo esperábamos impacientes enfrentarnos a nuestro rival en los cruces con el grupo occidental: el Cajasol Ciencias 

Metronia de Sevilla.

Para situarnos en perspectiva de lo que este partido significaba hay que explicar que este club, el  

Cajasol de Sevilla, es el  más histórico e importante de Andalucía, contando con unos recursos tanto 

humanos como económicos muy alejados del resto de clubes andaluces. Prueba de ello es que es el único 

club de nuestra comunidad autónoma con equipo participando en División de Honor. Además su filial, el  

Cajasol Ciencias Metronia, es el equipo que mas veces ha ganado la competición andaluza siendo además 

el vigente campeón. Por una broma del destino, para nosotros obviamente, se habían relajado durante la 

competición  perdiendo  dos  partidos  fuera  de  casa  y  quedando  segundos  de  grupo  por  detrás  de 

Barbarians Rugby Club, un equipo de Gibraltar afincado en España y plagado de ingleses.

Preparamos este partido durante 3 semanas que tuvimos de descanso. La moral del equipo era 

muy alta, no en vano estábamos invictos después de  una liga muy dura, pero no éramos ajenos a la 

dificultad de lo que nos esperaba pues como acabamos de exponer se vislumbraba un partido muy difícil 

en semifinales. Mas aún cuando en la fecha en la que jugábamos en Sevilla, el 2 de marzo, su primer 

equipo no tenía partido por lo que podrían contar de quererlo con un gran número de jugadores de 

primer nivel.

Y así fue. Nos presentaron una alineación con mas de la mitad de jugadores del primer equipo, 8  

para  ser  mas  concretos,  habiendo sido  varios  de ellos  internacionales  por  España.  Su intención era 

ganarnos en Sevilla de más de 40 puntos para dejar un partido de vuelta a Almería placido en el que no 

tuvieran que desplazar a jugadores importantes. Este planteamiento solo tenía un problema: nosotros. No se molestaron en conocernos pues nos  

suponían un nivel muy por debajo del suyo. Se equivocaban y casi les costo caro en casa.

16

Touch ganada a dos manos por URA



Empezamos mucho mas concentrados que ellos el partido y ya en el minuto 3 lográbamos nuestro primer ensayo transformado. Fue en ese  

momento cuando comprendieron la realidad del partido e intentaron conectarse a él. Les costo pero lo lograron a partir de su superioridad en las 

fases estáticas (no en vano dos de sus primeras líneas habían sido jugadores internacionales).  A partir de esta superioridad anotaron 4 ensayos 

seguidos que hacían prever un partido placido para ellos. Se volvían a equivocar.

A falta de un par de minutos para el final de la primera parte, con uno menos por expulsión temporal, lográbamos volver a marcar un ensayo  

trasformado que dejaba el marcador en el intermedio en 20-15. En el comienzo de la segunda parte volvimos a salir más concentrados y, todavía con  

uno menos, volvimos a marcar 7 puntos, lo que los volvía a situar por delante en el marcador 20-22.

Ellos, que no se lo podían creer, tardaron 15 minutos en reaccionar, pero cuando lo hicieron merced a los cambios, anotaron otros 3 ensayos 

seguidos que ponían el marcador en 35-22 y dejaban muy difícil la eliminatoria para nuestros intereses. Sin embargo, por segunda vez en el partido  

fuimos capaces de sobreponernos y anotamos un último ensayo con un brillante juego que nos acercaba a 8 puntos a falta de cinco minutos.  

Tuvimos una última oportunidad de anotar a través de un golpe de castigo pero no hubo suerte. Resultado final: Cajasol Ciencias Metronia 35 / 27  

Unión Rugby Almería.

Fue  un  extraordinario  partido  que  no  pudimos  celebrar  como 

merecíamos debido a la lesión de uno de nuestros mejores jugadores, 

Ismael Hessani. Esta, sin ser tan grave como aparentaba en un principio, 

nos dejaba sin un baluarte del equipo hasta la siguiente temporada. 

Con  el  objetivo  cumplido  esperábamos  deseosos  el  partido  de 

vuelta convencidos de que 8 puntos eran perfectamente remontables en 

nuestro  feudo.  Planteamos  movilizar  a  toda  nuestra  gente  y  llenar  el 

estadio para que nos dieran alas. Además pensábamos que ellos vendrían 

con un equipo mucho más débil que el que nos habían presentado allí. 

Esta vez los que nos equivocábamos éramos nosotros.
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Jugadores  homenajeando al lesionado Ismael Hessani antes de la semifinal con Cajasol 



 Este partido se disputó el 16 de marzo en Almería. Conseguimos llenar el estadio con alrededor de 500 personas entusiasmadas con nosotros 

y deseosas de ver un gran partido. Ellos viajaron con solo tres jugadores del primer equipo y sin tantos nombres como en el partido de ida pero,  

tirando de fondo de armario que para eso son el Cajasol, presentaron un equipo muy sólido que esta vez si sabían lo que les esperaba. 

Nosotros  por  nuestra  parte  tuvimos  que  lidiar  con  una  situación  a  la  que  no 

estábamos acostumbrados. Por primera vez en toda la temporada éramos favoritos. La 

presión y la hipermotivación hicieron estragos en un equipo irreconocible en la primera 

parte de la que, ante una grada entregada, salíamos con un resultado de 0-10. Ahora 

teníamos que remontar 18 puntos en 40 minutos. Difícil pero no imposible.

Hablamos en el descanso para intentar solucionar una situación que se antojaba 

complicada. Pero el factor más determinante de nuestro juego lo teníamos a favor: los 

jugadores creían que se podía lograr.

Comenzamos  la  segunda  parte  con  otra  imagen,  mucho  mas  tranquilos  y 

cometiendo menos errores. Fruto de ello en el minuto 5 lográbamos acortar la renta con un ensayo transformado. 11 puntos para remontar. En ese  

momento éramos un vendaval. Tuvimos varias oportunidades claras de anotar pero las desperdiciamos con malas decisiones. 

Logramos un golpe de castigo que nos situaba de nuevo a 8 puntos pero entonces, después de una cadena de errores, ellos conseguían su  

segundo ensayo. Lo transformaron dejando el marcador 10-17. De nuevo a remontar. 15 puntos en 20 minutos.

Poca gente confiaba ya en la remontada. Pero entonces, cuando todo parecía perdido fue cuando mejor jugamos. Les encerramos en su 

campo. Dominábamos todas las fases del juego a excepción de la melé. Logramos trasformar dos golpes de castigo que nos acercaban 6 puntos y, a  

falta de cinco minutos para el final, logramos un ensayo tras uno de sus pocos errores que, tras transformarlo, situaban el marcador en 23-17. Solo  

dos puntos para remontar.  Cualquier anotación nos valía para lograr lo que hacía 15 minutos parecía imposible. Había que esperar tener una 

oportunidad. Y la tuvimos.
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Sacaron de centro y tras un poco de rugbytenis (patadas de ida y vuelta) nos encontramos con un touche a favor a cinco metros de línea de  

ensayo rival.  Una oportunidad inmejorable.  Ellos  estaban asustados.  Se veía  en sus  caras  la  derrota.  Entonces nos volvió  a  pasar  factura  la  

inexperiencia. 

Empezamos  sacando  mal  la  touche  y,  aunque  no  perdimos  el  balón,  nos 

alejábamos diez metros de nuestro objetivo. En ese momento, teniendo en cuenta el 

estado en el que ellos se encontraban, con haber tenido paciencia hubiera bastado 

para lograr un golpe de castigo centrado y ganar la eliminatoria. Pero no tuvimos esa 

paciencia. Nos jugamos un drop a palos desde una difícil posición y, lógicamente, o lo 

transformamos. El árbitro pitó el final del encuentro. 

Resultado, ganamos el partido pero perdimos la eliminatoria por 2 puntos. 

A pesar de la decepción habían dos motivos por los que estar animados: era la primera vez que un equipo de Almería ganaba a Cajasol en  

categoría senior y todavía teníamos posibilidades de acceder a la fase de ascenso a División de Honor B. Este objetivo, impensable a principio de  

temporada, dependía de que en la otra semifinal Barbarians R.C. batiera a C.R. Malaga debido a que en ese caso la final la disputarían dos equipos  

que no podían ascender; uno por tener un equipo ya en división de Honor B y el otro por no estar formado por jugadores nacionales. De este modo  

pasaría a la fase de ascenso el que mejor resultado lograra de los dos derrotados en semifinales.

En cualquier caso la cosa no empezaba bien pues, yendo la otra semifinal con retraso respecto a  

la nuestra, el primer partido se disputaba ese mismo domingo, habiendo terminado con un resultado 24-10 

favorable a Málaga. Tocaba sufrir una semana.

En casa Barbarians le dio la vuelta a la eliminatoria con un contundente 31-10 lo que nos situaba 

a  nosotros  de nuevo  en competición.  Podíamos preparar  ya  la  siguiente  eliminatoria.  En ese momento  

tuvimos la sensación de que nuestra suerte mejoraba. Era solo una ilusión.
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En la final del campeonato regional, que se jugo la semana siguiente en 

campo neutral, Cajasol vencía a Barbarians 19-10. Este resultado, que ya no nos 

afectaba competitivamente,  nos dejó  la  sensación  de haber  perdido una  gran 

oportunidad de consolidar el proyecto con una victoria de merito en Andalucía.

Lo que si nos afectaría sería la organización del grupo sur de la fase de 

ascenso.  En  el  se  podían  inscribir  los  campeones  regionales  de  Madrid, 

Extremadura, Andalucía, Murcia y Canarias. Solo lo hicimos C.R. Albacete por Murcia, C.R. Canoe por Madrid y nosotros. Al haber pocas fechas la  

Federación Española decidió que se jugará a una sola vuelta por sorteo de campo.

Albacete R.C. había terminado su liga invicto desarrollando un juego sólido y efectivo, pero sabíamos que la liga murciana tenía menos nivel  

que la nuestra. El C.R. Canoe era otra historia. Este club con 50 años de antigüedad es uno de los pioneros de este deporte en España. En la  

actualidad ejerce como filial de la sección rugbística del Atlético de Madrid, equipo de División de Honor, y casualmente este año tenían intención de  

ascender a División de Honor B. Muy mala suerte.

Entendiendo el peso histórico del C.R. Canoe sospechábamos que en “el sorteo” nos tocaría jugar en Madrid. Casualidad o no, así fue. Nos  

toco jugar el primer partido en casa contra Albacete el 20 de abril, luego jugaría C.R.C en Albacete el 27 de abril y cerraríamos nosotros en Madrid el  

4 de mayo, el fin de semana de su 50 aniversario.

De no haberse inscrito Albacete hubiéramos jugado C.R.C y nosotros a doble vuelta, aumentado mucho nuestras posibilidades. De este modo  

tendríamos que hacer una proeza deportiva: ganar la eliminatoria en el campo de uno de los históricos de este país en su 50 aniversario. Casi nada.

El partido contra Albacete lo planteamos con el respeto que merece un equipo invicto pero, como intuíamos, su liga es menos competitiva que 

la nuestra por lo que esperábamos un partido placido. Ya en el minuto diez ganábamos 14-0 y en el descanso 21-3. Partido resuelto con una segunda  

parte de trámite. Posiblemente el partido más fácil que hemos jugado este año. Nos dio la posibilidad de rotar el banquillo e incluso de abroncar a  

nuestros jugadores por perder la concentración. 
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Albacete volvería a perder la semana siguiente en su feudo por un contundente 0-60. Sin comentarios.

Nos plantamos en Madrid el sábado 3 de mayo con cara de concentración y un lema, últimamente muy usado, en mente: ¡¡¡PODEMOS!!!

Viajamos acompañados por gran parte de la junta directiva y numerosos aficionados que también vislumbraban, sin decirlo, que era posible, lo cual  

percibíamos y nos reforzaba anímicamente. 

Cuando llegamos al campo el domingo por la mañana nos encontramos a 

sus jugadores tremendamente relajados. Era su 50 aniversario y se enfrentaban a 

un  equipo  de  Andalucía  que  ni  siquiera  había  quedado  el  primero  de  su 

competición. Esperaban un partido fácil en casa delante de su afición. Estábamos 

impacientes por sacarles de ese error.

Algo  debió  intuir  su  entrenador  cuando  nos  vio  calentando  porque 

cambiaron radicalmente de actitud. Empezaron a entrenar con la intensidad que 

exigía el partido. Resignados comprendimos que se acabó el factor sorpresa.

El partido fue épico. Empezaron golpeando ellos aprovechando un error defensivo en la línea. 5-0 en el minuto 10. Reaccionamos rápido y en  

el minuto 15 logramos un ensayo que empataba el partido. Seguimos intentándolo los dos equipos pero fuimos nosotros los que acertamos en el 

minuto 33 con un golpe de castigo. 5-8 y descanso.

Entreacto algo extraño pues, a petición de C.R.C., el árbitro determino que durara 15 minutos, lo que no es nada habitual. Ellos utilizaron ese  

tiempo para ir al vestuario a, entendemos, darle una vuelta de tuerca a sus jugadores.

Nada mas empezar la segunda parte, en el minuto 42 para ser mas concretos, empataron ellos tras un tras un golpe de castigo dentro de 22.  

Primera transformación que lograba su pateador después de cuatro intentos. Poco después, y tras un buen trabajo de la delantera del equipo local,  

lograban su segundo ensayo y ponían algo de distancia en el marcador. 15-8.
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Reaccionamos  y  en  el  minuto  57  logramos  situamos  el  marcador  15-11  tras 

transformar uno de los pocos golpes de castigo que tuvimos a favor en todo el partido (10  

nosotros por 18 ellos, casi el doble). Siguió una fase de igualdad que rompieron ellos en el 

minuto  69  con  un  ensayo  de  merito  tras  una  sucesión  de  fases  numero  de  fases.  Su 

pateador  volvía  a  fallar  (2  de  7)  dejando  el  marcador  20-11.  9  puntos  de  diferencia. 

Quedaban 10 minutos y tocaba de nuevo remontar. 

Y fue una vez más en ese momento cuando nos quitamos la presión y supimos 

desplegar nuestro mejor juego. Los 10 mejores minutos de la temporada. Ellos no nos veían. 

Habríamos el balón tan rápido de los rucks que apenas nos daba tiempo a reorganizarnos.

En el minuto 75 logramos una touche a favor a 5 metros de línea rival que convertimos en 

un magnifico ensayo. 20-18 tras la transformación. Seguimos empujando pero fue entonces 

cuando el colegiado decidió aparecer. No sabemos si  le pudo la presión del escenario o 

fueron otros motivos, pero tomo tres decisiones en 5 minutos que nos costaron el partido.

La primera fue pitarnos un golpe en contra centrado a palos nada mas sacar ellos de 

centro. A continuación, tras varias fases que enlazamos en ataque logramos un dos contra uno 

en banda dentro de 22 que resolvemos bien. Cuando nuestro jugador se dirigía ya prácticamente 

solo a ensayar el árbitro pita golpe de castigo por una pantalla milagrosa que supuestamente 

había ocurrido 4 segundos antes. Gran parte de la grada protesto airadamente.

Y si no había sido suficiente, quedaba lo peor. Sacaron el golpe a touche que le robamos, 

enlazamos varias fases de lado a lado del campo hasta llegar a 5 metros de marca. En ese  

momento hicimos algo que nos había costado mucho durante toda la temporada; tener paciencia. 

Acumulamos fases de pick&go hasta que lo vimos claro, abrimos y ensayamos bajo palos. 
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No tuvimos tiempo para celebrarlo pues el señor colegiado rápidamente lo anulo alegando 

que había sido avant al posarlo. Ante las lógicas protestas de los jugadores, nada excesivas por otro lado,  

pita golpe de castigo en contra y final del partido. Una patada al reglamento en toda regla. Triste final 

para una temporada histórica para nuestro rugby. 

Tras  la  decepción  inicial  nos  recompusimos  y  rápidamente  le  hicimos  el  pasillo  a  los 

vencedores. Esto no deja de ser deporte, y concretamente rugby, donde los valores priman sobre los 

resultados. Ganar o perder los partidos no es más importante que saber ganar o perder con humildad y 

respeto esos partidos. Si algún día logramos llegar ser un club destacado, no deberíamos perder de vista 

esta perspectiva que tan a menudo echamos en falta en los clubes grandes.

Conclusiones de la temporada: fuimos superiores a un histórico del rugby español ante su 

afición. Solo eso es suficiente para dar por buena esta temporada. Si añadimos que la directiva y la 

afición del club no pueden estar más ilusionadas, que es el primer año de este proyecto en el que hemos vencido a rivales a los que nunca habíamos 

batido y que somos el equipo de regional que ha acabado con menos derrotas este año, considero que podemos estar muy satisfechos. 

Continuando con esta línea de trabajo y esfuerzo tendremos más 

oportunidades  de  ascender  en  el  futuro.  Seremos  más  conocidos  y 

respetados.  Entonces  posiblemente  tendremos  más  suerte  con  esos 

intangibles que finalmente deciden los campeonatos.

Quizas ahora debamos plantearnos desarrollar  y/o optimizar  otros 

aspectos relacionados con la gestión de un club si queremos que ese buen 

trabajo deportivo nos permita consolidarnos como un club referente a nivel 

autonomico y, porque no, a nivel español.  
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Por  último,  pero  no  menos importante,  enumeraré  todos  los  jugadores  que han formado parte  de  la  plantilla  durante  esta  magnifica 

temporada:

 Primera línea:   Antonio Cayuela García, Atilio Rubén Roldan, Cristóbal Contreras Fernández, José Cristóbal Díaz Cortes, Ricardo Sesto  

López, Ismael Hessani Esquinas, José Antonio Alonso Romero y Juan José López Torres.

 Segunda línea:   Oliver Pierre Loubet, Gustavo Fuentes Ortiz, José Cuadrado León, Francisco Jesús Hernández Padilla, Juan Antonio Jiménez  

Ruiz y José María Espada Calpe.

 Tercera línea:   Adrián Gustavo Montes, Francisco Martínez Arroyo, Jorge Ávila García, José Manuel Del Águila Rodríguez, Víctor Maleno  

Pérez, Joaquín Pérez Rodríguez, Antonio López López  y Francisco González Monis.

 Directores de Juego:   Manuel Gerace Vargas, Alejandro Quereda Martínez, Fº Javier Granados López y Federico Martín Zubaray.

 Tres cuartos:   José Manuel Martínez Rubí, Manuel Ruiz Manchón, David Morales Alarcón, José Manuel Enríquez Alarcón, Antonio Ruiz  

Manchón, Guillermo Sebastián Urgu, Aparicio Villegas Martínez, Oscar Martín Estévez, Ismael Varas Ruiz, Francisco Antonio Martín Martín,  

Daniel Cuenda Sánchez y Víctor Phileppe Monteil.

24



II.2. Equipo senior de El Ejido Rugby Club .

Este año el club ha pasando por un proceso de renovación a todos los niveles, desde su junta directiva, pasando por plantilla senior, con la 

incorporación de 10 nuevos jugadores, hasta las escuelas de formación. Podemos decir con satisfacción que hemos contamos esta temporada con  

unas 30 jugadores senior, 20 sub21, 13 feminas cadetes y unos 30 más entre alevines y benjamines, que son nuestro futuro. 

Hemos  arrancado  con  un  grupo  sub21  que  esta  tremendamente  ilusionado.  Formar  deportivamente  lo  antes  posible  a  estos  futuros  

compañeros implica mucho trabajo y esfuerzo, por lo cual varios de los veteranos del club se han implicado personalmente en sus entrenamientos  

para aportar su experiencia fruto de tantos años de práctica.

Además hemos promocionado permanentemente nuestro maravilloso deporte en los colegios de la zona, con el objetivo de que sea conocido 

por todos los chicos de nuestro municipio y con la esperanza de incrementar el número de jugadores de nuestro club. 

Nuestro primer equipo ha participado en el grupo II de segunda división regional donde nos enfrentábamos a:

• C.R.Costa de Almería A

• C.R.Costa de Almería B

• C.D. Axarquía Rugby

Los resultados de la competición fueron los siguientes:

• El Ejido R.C.  30 - C.D. Axarquía Rugby  12

• C.R. Costa de Almería B  25 - El Ejido R.C.  23

• El Ejido R.C.  3 – C.R. Costa de Almería A  23

• C.R. Costa de Almería A  60 - El Ejido R.C.  15

• C.D. Axarquía Rugby  25 - El Ejido R.C. 18

• El Ejido R.C.  3 – C.R. Costa de Almería B  8
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Como comentamos al principio, esta año nos encontrábamos en una temporada de transición, con la incorporación de nuevos jugadores y la  

retirada de veteranos ilustres de nuestra historia. 

Valorando estos factores podemos decir que esta ha sido una buena temporada donde hemos plantado cara a nuestros rivales e incluso  

hemos obtenido alguna victoria. 

Una vez terminada la competición, desde la directiva se organizaron partidos amistosos con el objetivo de que los nuevos jugadores tuvieran  

roce con la competición, que es decididamente donde más se aprende. Entre estos partidos puedo mencionar los ya jugados con los combinados de 

C.R.Carboneras, C.R.Puerto Lumbreras y la participación en el torneo San Marcos del cual somos anfitriones, donde nos enfrentamos a C.R.Lorca y  

C.R.Costa de Almería. 

En estos encuentros nos vimos gratamente sorprendidos por el progreso tanto de los nuevos senior, como de los juveniles que hemos ido  

“mechando” en estos partidos y que, sin perder de vista que solo llevan entrenando 4 meses, todavía no conocen la derrota. Conseguimos dos  

victorias (Carboneras y Puerto Lumbreras) y dos empates con Lorca y Costa de Almería respectivamente.

A partir de ahora nos espera un verano lleno de actividades.  Nuestros senior devolverán la visita a CR Lorca a mediados de junio. Después de  

ese encuentro estaremos dedicados exclusivamente a la organización de los próximos torneos de Rugby playa: el torneo de Vera el 2 de Agosto y el  

torneo internacional de Rugby playa de Almerimar el 16 del mismo mes. 

Este último torneo tiene diez años da antigüedad y es considerado uno de los más importantes del panorama andaluz. En el que compiten 

doce equipos masculinos, seis femeninos y en alguna edición han participado cuatro equipos de cadetes. Más de 250 jugadores acompañados de  

familiares y amigos que aprovechan el fin de semana de la competición para disfrutar de las playas de Almerimar y de su amplia oferta gastronómica 

y de ocio.

A partir de esa fecha todo estará centrado en la pretemporada de cara a la próxima liga de segunda regional andaluza. En esta pretemporada  

seguramente jugaremos algunos partidos amistosos para terminar de consolidar un equipo competitivo con el que afrontar la nueva temporada.
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II.3. E  quipo sub21 de El Ejido Rugby Club.  

El grupo de jugadores sub21 surgió a finales de enero a partir de un grupo de chicos que estaban dando rugby en sus clases de educación  

física. Estos chicos quedaban algunos días para ir al campo de rugby a jugar por su cuenta. Uno de esos días, el equipo senior tenía partido de liga. 

Al verlos allí, y además tener algún jugador de esa edad también nuevo en el equipo, se les ofreció la posibilidad de que un jugador del equipo senior  

les entrenara a todos juntos al margen del equipo senior. Esto se pensó era la mejor opción dado que al ser todos nuevos y de la misma edad,  

facilitaría su aprendizaje. Los chicos aceptaron encantados la propuesta. 

Los entrenamientos se ubicaron en el campo anexo de césped natural del estadio de Santo Domingo los martes y jueves de 18:00 a 19:30  

para aprovechar recursos ya que los entrenamientos de los pequeños y el femenino coincidían con esas horas.

Las primeras semanas los entrenamientos, al ser un grupo de gente nueva, fueron muy analíticos con ejercicios de técnica individual tanto de  

pases como de placaje. Cada día aparecía gente nueva y otros dejaban de venir por diferentes motivos. Poco a poco los ejercicios pasaban a ser mas  

activos aunque siempre recordando y volviendo a los ejercicios básicos para reforzar la base técnica ya entrenada. La gran motivación puesta por los  

chavales en aprender era un factor muy importante para el progreso en los entrenamientos.

El día 8 de Marzo se realizó un encuentro de rugby-tag en el campo anexo del Estadio de Santo Domingo y se aprovechó para que este grupo  

participara. Para ello, el C.R. Costa de Almería trajo a sus jugadores sub-18. Se decidió que fuera esa categoría, que llevaba un año jugando, ya que  

sus sub21 era un grupo consolidado y nuestros sub-21 llevaban solo un mes entrenando. 

Jugaron mezclados en partidos de 5x5 en los cuales nuestros chicos demostraron que estaban en condiciones de competir con ellos a pesar  

de llevar tan poco tiempo trabajando. Se decidió que jugaran un partido final de 9x9 ya cada uno con su club en el que se vio progreso real de los  

chavales en un solo mes, que lograron vencer en l partido por 4 ensayos a 2.

Después de ese primer test y viendo que el progreso era bueno, se les comenzó a incorporar a los entrenamientos senior con la intención de  

que fueran entrando en la dinámica de nuestro primer equipo con vistas a próximos amistosos.
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El primer amistoso se jugaba en Puerto Lumbreras el día 29 de marzo contra el equipo local. Hasta ese día el grupo entrenaba en su horario  

habitual y además un día a la semana con el equipo senior. Para ese partido, nuestro primer equipo contó con 6 jugadores del grupo sub21. Su 

valoración fue muy positiva mostrando un gran avance en su aprendizaje. Incluso se podría decir que era sorprendente dado el poco tiempo que  

llevaban entrenando.

Durante el siguiente mes el grupo entrenaba los jueves como grupo sub21 para seguir afianzando las bases técnicas individuales del juego, y  

así no perder esa base que habían adquirido, y los martes con el equipo senior con vistas a la preparación para el torneo de San Marcos del 26 de  

abril. Este torneo que lleva años organizando nuestro club era una magnifica oportunidad para seguir potenciando la incorporación de estos chicos a 

la dinámica del primer equipo. 

En este torneo debutaron todos los chavales que continuaban entrenando y, al igual que en Puerto Lumbreras, sorprendieron por el buen  

nivel competitivo que exhibían en tan poco tiempo contra rivales con mas experiencia que Puerto Lumbreras, como eran C.R. Lorca y C.R. Costa de  

Almería. Hubo momentos en los que eran mas de la mitad del equipo en el campo y en esos momentos, a pesar de su inexperiencia, no se dejo de  

dar la cara en el juego.

Después del torneo y ya por la cercanía de los exámenes finales (casi todos estudian 2º bachillerato) todos los jugadores que podían y tenían  

tiempo para entrenar se adhirieron con el equipo senior para preparar un posible amistoso a mediados de Junio.

Conclusiones: el progreso de los chavales ha sido espectacular ya que en muy poco tiempo han evolucionado muchísimo tanto a nivel técnico-

táctico, tal y como se ve cuando juegan, como a nivel colectivo: en el modo de unión de grupo, compañerismo, respeto, etc... Teniendo en cuenta 

que la gran mayoría de estos chavales vienen de practicar otros deportes donde se les da menos importancia a estos valores intrínsecos al rugby  

(respeto, compañerismo, humildad…) se puede considerar un gran éxito haber conseguido esto también.

Las expectativas de futuro de este grupo, a pesar de las dificultades que este deporte entraña tales como el desconocimiento y falta de  

practicantes, falta de material, la necesidad de tener que realizar desplazamientos lejanos para poder jugar partidos, etc, son muy positivas pues se  

han consolidado como un grupo numeroso, bastante comprometido y motivado que ha realizado un evolución espectacular. 

28



Este éxito puede inducir a pensar que si las dificultades antes mencionadas no existieran, es decir, si se hiciera mucha promoción de nuestro  

deporte en el municipio, se dispusiera de material suficiente y se facilitara su práctica ya sea facilitando los desplazamiento o formando muchos  

equipos cercanos, podríamos desarrollar mas grupos exitosos como este tanto a nivel deportivo como a nivel grupal, consolidando nuestro deporte  

en el municipio y aumentando la alternativa deportiva de este con un deporte que además de formar deportistas, forma personas inculcando unos  

valores importantes para su incorporación en la sociedad.

A continuación dispongo de un listado de los chavales que han formado parte de los entrenamientos de este grupo. No se han tenido 

en cuenta los chicos que hayan ido a menos de 4 entrenamientos.

1 JUAN ROBLES RUIZ 09/02/96 EL EJIDO

2 ALBERTO TORRES LOPEZ 24/04/94 EL EJIDO

3 ANTONIO MIGUEL CARA GUERRERO 11/05/96 EL EJIDO

4 FRANCISCO FERNANDEZ PARRILLA 04/10/96 EL EJIDO

5 PLAMEN ANTONOV DIMITROV 18/09/96 EL EJIDO

6 JOSE CALLEJON LATORRE 19/08/96 EL EJIDO

7 JOSE IGNACIO VILLEGAS VILLEGAS 10/05/96 EL EJIDO

8 JAVIER MOYA ENCISO 29/04/96 EL EJIDO

9 ALBERTO MARTINEZ TAPIAS 08/01/96 EL EJIDO

10 SERGIO RUIZ GARCIA 09/10/96 EL EJIDO

11 JOSE RODRIGUEZ MALDONADO 01/07/96 EL EJIDO

12 YERSON DUVAN ACOSTA HERRERA 30/11/93 EL EJIDO

13 NEYDER YAMIT ACOSTA HERRERA 29/04/96 EL EJIDO

14 NOEL CASASOLA AIGNESBERGER 24/07/95 ALMERIMAR

15 ANTONIO JOSE MARTIN PUERTAS 20/04/96 EL EJIDO

16 FRANCISCO JAVIER CABRERA MORENO 10/01/94 EL EJIDO

17 RAUL FERNANDEZ MARTIN 10/07/97 EL EJIDO
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II.4. La Escuela de El Ejido R.C.: Equipos Sub12 y Sub14.

En Setiembre de 2012 comenzamos por primera vez la captación de niños a partir de 10 años para ir formando el semillero de nuestro  

querido club El Ejido Rugby club. En ese momento logramos reunir 25 niños de 10 a 12 años con los que comenzamos la formación básica del rugby.  

A lo largo de esta primera temporada tuvimos idas y venidas hasta consolidar un grupo de 16 niños.

Ya en 2013 al fin pudimos llevarlos a jugar. Antes del verano participamos en los dos encuentros de promoción deportiva dedicados al  

rugbytag organizados por la diputación de Almería que se celebraron en el estadio Emilio Campra de la capital. En estos eventos nuestros chicos  

tuvieron la oportunidad de juntarse con más de 500 niños de toda la provincia. Se lo pasaron pipa teniendo además una gran actuación pues 

ganaron todos los partidos que jugaron. 

En Setiembre retomamos la actividad con el grupo sub12. Aprovechando 

que algunos de ellos habían pasado de edad y el efecto llamada había atraído 

más niños, creamos un segundo grupo con niños de 13 y 14 años.

En el mes de noviembre participamos en otro encuentro con resultados 

muy positivos por parte de las dos categorías sub 12 y sub 14, pues se lo  

volvieron a pasar  genial  además de ganar la  mayoría de los  partidos.  Cabe 

destacar que empezaron a crear amistad con niños de otras escuelas, lo cual es 

muy  positivo  porque  en  última  instancia  el  objetivo  del  deporte  es  ese, 

favorecer la interacción social de los niños.

Posteriormente, ya en el mes de marzo, organizamos nuestra primera concentración de escuelas en El Ejido con el nombre de Evento U.R.A.  

para categorías sub16. Esta actividad se celebró en el anexo de césped natural del estadio de Santo Domingo y tuvo un gran éxito de asistencia con  

alrededor de 150 participantes de diferentes edades.
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Nuestros chicos volvieron a disfrutar de lo que este magnifico 

deporte puede ofrecerles y tuvieron la oportunidad de consolidar las 

amistades que habían iniciado en las concentraciones anteriores.

Con vistas al futuro inmediato el objetivo principal es seguir 

promocionando el rugby entre los niños de el Ejido y del resto de 

municipios de la provincia, sumando chicos a la práctica del rugby en 

nuestra provincia hasta que podamos formar una liga provincial que 

nos permita competir regularmente a lo largo de la temporada y, por 

ende, subir el nivel deportivo de nuestros niños que son ni mas ni 

menos  que  el  futuro  de  este  deporte  en  nuestros  clubes  y  en  la 

provincia de Almería.

De momento los entrenamientos se llevan a cabo en el Poli Ejido en el campo anexo de césped natural los martes y jueves de 18:00 a 19:30.

Cabe destacar que la actividad es totalmente gratuita y abierta a todos los niños 

que quieran unirse a este gran deporte, en el que hacemos todo a pulmón impulsados por 

nuestro cariño y gran pasión hacia el deporte de la " ovalada", el rugby.

Para  terminar  quiero  mencionar  que hay un grupo femenino  en  formación que 

llevan un tiempo entrenando con dedicación y entusiasmo pero todavía no han podido jugar 

ningún  partido.  Esta  integrado  por  once  chicas  muy  jovenes  y  con  mucha  ilusión  por 

practicar este deporte. Nuestra intencion para la próxima temporada es invertir esfuerzos 

para que este grupo crezca y puedan por fin competir. Preveo que nos darán alegrías en el  

futuro.
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II.5. Equipo senior del C.R. Costa de Almería.

Este año el Club de Rugby Costa de Almería ha entrado a formar parte del proyecto Unión Rugby Almería para la temporada 2013/14.

Dada la necesidad de contar con un equipo senior en el que tuvieran cabida aquellos jugadores que, no entrando en la selección URA, 

quisieran seguir con la práctica del rugby a nivel competitivo, tanto Nuestro club como El Ejido R.C. se comprometieron a tener un equipo en 

Segunda División Regional Andaluza. 

Además,  no habiendo este  año competición sub21 en Andalucía  por  falta  de equipos,  se  tuvo que decidir  entre  romper  ese grupo e  

incorporarlos directamente a la disciplina senior o mantener el grupo y hacerlo competir en paralelo con nuestro primer equipo. Con la intención de  

tener el máximo de jugadores en activo la directiva se decanto por la segunda opción, por lo que por primera vez nuestro club tendría dos equipos en 

la misma división. Estos dos equipos más el ya mencionado de El Ejido conformarían la retaguardia del Unión Rugby Almería.

Una vez seleccionada la 1ª convocatoria URA podemos decir con orgullo que el 85% de esta estaba formada por jugadores de nuestro primer  

equipo. Esto evidentemente suponía un problema a la hora de completar la plantilla del Costa senior, pues pasábamos de tener un amplio excedente 

de jugadores a plantarnos a un mes de empezar la temporada con un importante déficit.

Para solucionar este problema se tomaron dos decisiones. La primera fue aprovechar que la federación nos había inscrito como Costa y B sin  

especificar cual era cada uno. Decidimos que el equipo senior fuera el B pues tenia mejor calendario.

La segunda fue completar la  plantilla  del  Costa senior con la  reincorporaran al rugby activo de antiguos e ilustres jugadores (Palanca, 

Vizcaíno, Gallego, Manolo Carpintero…) que accedieron encantados aún sabiendo de las exigencias que iba a tener la temporada. Estos grandes 

jugadores junto a otros senior que no figuraban con asiduidad en las alineaciones URA, han cuajando una gran temporada como Costa “B”.

El equipo quedo de este modo encuadrado en el grupo II de segunda división regional de Andalucía en el cual nos enfrentaríamos a C.R.Costa 

de Almería Sub21, El Ejido R.C. y C.D. Axarquía Rugby.
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Nos encontrábamos pues ante una dura temporada de transición, sin poder contar con nuestros jugadores mas en forma pero pudiendo 

volver a disfrutar viendo a nuestros ilustres veteranos una vez mas de corto. Valorando estos factores podemos decir que esta ha sido una gran  

temporada donde hemos rendido por encima de lo previsto, quedando segundos de grupo por detrás de nuestros sub21 a los que plantamos cara en 

los dos partidos que disputamos. Los resultados fueron los siguientes:

 C.R. Costa de Almería Sub21  22 – C.R. Costa de Almería Senior  8

 C.R. Costa de Almería Senior  25 - El Ejido R.C.  23

 C.D. Axarquía Rugby  19 – C.R. Costa de Almería Senior  22

 C.R. Costa de Almería Senior  13 – C.R. Costa de Almería Sub21  27 

 C.R. Costa de Almería Senior  51 - C.D. Axarquía Rugby  25  

 El Ejido R.C.  3 - C.R. Costa de Almería Senior  8

Clasificados para cuartos de final de esta competición nos tocó medirnos con el C.R. El Estrecho, equipo con una dinámica ascendente que  

llevaba tiempo intentando ascender a la primera división andaluza. El partido de ida se disputo con numerosas bajas el 9 de febrero en Almería,  

siendo el resultado final un 5-20 que no reflejaba lo ajustado del partido. Tuvimos muchas oportunidades que desperdiciamos por nuestra escasez de  

tres cuartos. El Estrecho es un buen equipo y no nos perdono. 

La vuelta, que se disputó la semana siguiente Algeciras, se presentaba complicada. Y lo fue. Viajando en cuadros ante la dificultad para  

sustituir a aquellos que pudieron participar por lesión o compromiso debido a la escasez de plantilla. Con este panorama no es de extrañar lo mal que  

lo pasamos en el campo y teniendo ninguna opción de ganar el partido.  Un triste final para una dura temporada.

Sin embargo,en lugar de acabar decepcionados por ello, estos magníficos jugadores, bien liderados por los más veteranos, disfrutaron de un  

memorable tercer tiempo que duro todo el viaje de vuelta. ¡¡¡Grandes jugadores y grandes personas!!!.

Para terminar es importante destacar la aportación de los entrenadores Manuel Delojo (Manute), Gustavo Caturano y Juan Manuel Facundo en 

el magnifico resultado que ha cosechado este “joven” equipo.
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II.6. E  quipo sub21 del C.R. Costa de Almería.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, este año el Club de Rugby Costa de Almería ha contado con dos equipos en la Segunda División  

Regional Andaluza. La decisión de tener dos equipos se tomó dado que en un principio la liga sub21 andaluza se iba a celebrar a partir de marzo, lo  

que nos obligaba a decidir entre romper ese grupo de prometedores jugadores y meterlos ya en categoría senior o mantenerlos juntos un año más  

compitiendo en la misma categoría que nuestro equipo senior.

Es el momento de mencionar que esta generación de jugadores nacidos entre 1993 y 1995 ha sido una de las más exitosas de la historia de  

nuestro club. En su palmares hay un campeonato de Andalucía sub18, ganado hace tres años, un sexto puesto en el campeonato de España del  

mismo año y un segundo y tercer puesto en el campeonato andaluz sub14. Son jugadores polivalentes con nociones de un rugby moderno basado en  

la velocidad en inteligencia dentro del campo. Se trata por tanto de la generación que tiene que asumir el futuro inmediato del rugby en Almería.

Se optó por mantener el grupo unido como C.R. Costa de Almería sub21 e inscribirlos en tres competiciones: 2ª regional senior, liga andaluza  

sub21 al final de la primera y campeonato de España abierto sub21. 

Una vez todo decidido hacía falta designar quién lideraría el equipo desde el banquillo. Y llegado a este punto no hubo dudas. Se optó como  

primera y única opción a Juan Francisco Palenzuela Gonzálvez pues se adaptaba perfectamente al perfil que se buscaba: experimentado, carismático  

y joven. 

Conforme a esta planificación se participaría primero en el grupo II de segunda división regional de Andalucía que comenzaba en octubre y  

donde se enfrentarían a: C.R. Costa de Almería Senior, El Ejido R.C. y C.D. Axarquía Rugby.

Terminada esta competición deberían participar a partir de marzo en la liga andaluza sub21 y en mayo en el campeonato de España Abierto.  

Esto no fue posible finalmente debido a que no se presentaron equipos andaluces para la liga sub21 por problemas de calendario.
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Volviendo  a  la  segunda  regional  andaluza,  la  liga  comenzó 

finalmente el 3 de noviembre por la dificultad de la federación en arrancar 

la competición debido a la mala situación económica de la mayoría de 

clubes,  lo  que  les  hizo  no  confirmar  su  presencia  hasta  bien  entrado 

octubre. 

El objetivo principal de la temporada era tomar contacto con la 

competición senior donde se enfrentarían a jugadores con muchos años 

de  rugby  en  sus  piernas.  Sin  embargo  y  debido  a  su  excelente  nivel 

competitivo  ellos  esperaban  más.  Y  así  lo  demostraron  en  el  primer 

partido que les enfrentaba al equipo senior del Costa de Almería. 

Se trataba de una excelente piedra de toque para conocer las posibilidades competitivas reales de estos jóvenes jugadores. La mayoría 

pensaba que iba a ser un partido muy igualado que se decidiría por pequeños detalles. La realidad fue muy diferente. Los chicos comenzaron muy 

concentrados marcando a los pocos minutos. Dominaron el partido sin que este corriera peligro en ningún momento y acabaron venciendo por un  

claro 22-8 que los ponían como lideres de la competición. De ahí al final de la misma no abandonaron esa posición.

La dinámica de los siguientes partidos fue la misma, logrando contundentes resultados que finalmente les dio el primer puesto del grupo.  

Estos fueron:

• C.R. Costa de Almería Sub21  22 – C.R. Costa de Almería Senior  8

• C.R. Costa de Almería Sub21  64 - C.D. Axarquía Rugby  0

• El Ejido R.C.  3 – C.R. Costa de Almería Sub21  23

• C.D. Axarquía Rugby  8 – C.R. Costa de Almería Sub21  25

• C.R. Costa de Almería Senior  13 – C.R. Costa de Almería Sub21  27 

• C.R. Costa de Almería Sub21  60 - El Ejido R.C.  15
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Clasificados para cuartos de final de esta competición les tocó medirse con el filial del Universidad de Granada, cuyo primer equipo militaba en 

División de Honor B. Se trataba de un equipo asequible que había quedad segundo de su liga pero que encerraba un peligro; de no jugar su primer  

equipo en la misma fecha podrían contar con jugadores de contrastado nivel. Y así fue.

El partido de ida se disputó el 9 de febrero en Granada.  Este se presentaba  muy   complicado pues, unido a que el primer equipo de 

Universidad de Granada no competía ese fin de semana, no paraba de llover. Era una situación a la que los chicos no estaban acostumbrados y lo 

pagaron caro. 

Hicieron un pésimo partido en el que nada les acompaño: ni el juego, ni el tiempo y ni siquiera el arbitraje. No tuvieron ninguna oportunidad y  

acabaron derrotados por un contundente tanteo de 22-0. 

Ya de vuelta en casa y iderados por su entreador hicieron autocritica. Asumieron los errores que habían cometido y se conjuraron par darle la  

vuelta al resultado. Si ellos viajaban a Almería con su equipo habitual, no debía ser dificil batirles. Pero 22 puntos son muchos para remontar.

La vuelta se disputó el 16 de Febrero con aimo de revancha y el convencimiento de que era posible. Y durate la mayor parte del partido lo  

fue. Se llego a ir ganando por 32 puntos a 10 minutos del final. En ese momento se sumaron dos circustancias que provocaron el desastre. 

La primera y mas importante, una muy mala gestión del balón. La segunda, unas extrañas decisiones arbitrales que llegaro a indignar a una 

contenida grada. La segunda parte se alargo hasta el minuto 88, momento en el que los granadinos lograro un ensayo que los situaba a 19 puntos y  

les daba la eliminatoria.

Desilusionados quedaba esperar el resultado de las otras eliminatorias pues al ser tres grupos, se clasificaban los tres vencedores y el mejor  

segundo. Era lógico tener esperanza pues se había perdido de 2 puntos con resultados muy amplios, por lo para que se clasificara otro equipo  

derrotado tendría que perder por  un solo punto su eliminatoria. Vamos, una carambola.

Pues como nos suele pasar a los equipos periféricos, la carambola se dio y quedamos eliminados. Quedaba el campeonato de España.
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Previo a este y como preparación paara el mismo los chicos disputaron el 

torneo “El Arfar” que, en su segunda edición, enfrenta a los equipos sub18 y 

sub21 de Almería con las selecciones murcianas de la misma categoría. 

Nuestros sub21 vencieron 31-25  un potente selección murciana que no tuvo 

ninguna  posibilidad  y  solo  pudo  acercarse  al  final  del  partido  merced  a  su 

mayor plantilla.

Con  este  resultado  los  chicos  se  disponía  ansiosos  a  jugar  ya  si  el 

campeonato  de  España  Sub21  abierto.  Desgraciadamente,  motivado  por  la 

crisis  y la  pésima situación económica de la  mayoría de clubes,  este no se 

celebró finalmente.

Como conclusión me gustaría incidir en varios aspectos. En primer lugar considero que a pesar de la mala sensación con la que los chicos han  

terminado la  temporada, los objetivos de la  misma se han cumplido sin discusión, pues han demostrado que todos ellos sin excepción están  

capacitados para jugar en competición senior con plenas garantías.

En segundo lugar me gustaría destacar que a pesar de las derrotas sufridas, estos jovenes jugadores han demostrado un nivel de juego  

equiparable al de los mejores jugadores sub21 de los clubes con más tradición de Andalucía y Murcia. Este hecho ya lo habían demostrado en años 

anteriores, sin embargo esto ha constatado que su evolución deportiva no se ha estancado y continúan progresando al ritmo de los mejores.

Con estos chicos no hay duda de que el futuro a corto plazo del rugby almeriense está asegurado.
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II.7. Equipo femenino del C.R. Costa de Almería.

Primer año de competición federada para el Costa de Almería femenino, en el cual las chicas entrenadas por  Francisco Martínez Arroyo y 

Cristóbal Contreras Fernández dejaron magnificas sensaciones, acabando segundas del campeonato liguero murciano a un solo punto del primer  

clasificado, SQUALOS DE SAN JAVIER.

La temporada comenzó de manera muy positiva al ganar a domicilio el primer partido contra el CUDER MURCIA, uno de los equipos fuertes de  

la liga, por un claro 10-22. 

En la segunda jornada las almerienses recibían en casa a SQUALOS SAN JAVIER. Fue un gran partido del equipo almeriense en el que  

defensivo estuvieron mejor que el murciano. Esto acompañado de un buen ataque dejo un esperanzador 25-7 para el equipo local. Le habían ganado  

a los vigentes campeones de manera rotunda.

En la tercera jornada las almerienses viajaban a Albacete. En un partido con mucho frío, las almerienses se impusieron con facilidad con un  

contundente 0-52. Las nuestras parecían imparables.

En la última jornada de la primera vuelta de la liga las almerienses viajaron a Lorca. En este partido las nuestras jugaron con dos menos por  

lesiones. A pesar de ello jugaron un magnifico partido en el que vencieron 0-79. Se acababan los calificativos. 

Por diversos motivos (lesiones, relajación…) la segunda vuelta del campeonato liguero empezó cuesta arriba para las nuestras. A pesar de ello  

ganamos, aunque con mucha dificultad, a CUDER MURCIA en casa por 21-12. Nos tocaba viajar la semana siguiente a San Javier y la cosa no tenía  

buena pinta.

SQUALOS DE SAN JAVIER nos esperaba con ánimos de revancha para jugarnos el primer puesto de la liga en el que se preveía un disputado  

partido. Pero la mala suerte se cebo con las nuestras y nada más empezar el partido dos de las jugadoras mas importantes del Costa tuvieron que  

abandonar el campo con sendas lesiones. Esta adversidad unida a una mala defensa y un gran partido de las locales decidió el partido con un claro  

24-0. Primera y única derrota de las almerienses que a la postre les costaba el campeonato. 

Supieron recuperarse anímicamente en la siguiente jornada en la que recibían a C.R. ALBACETE, imponiéndose con un contundente 83-0.
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En la última jornada y con la liga ya resuelta las almerienses recibían a C.R. LORCA. Sin jugarse ya nada en el partido se impusieron con el  

excesivo resultado de 103-0.  

Conclusiones de la temporada: Cerrar un primer año de competición liga con un segundo puesto en la liga no esta al alcance de todos los  

equipos. Gran trabajo el que han hecho jugadoras y entrenadores. ¡¡¡Felicidades!!!

Listado de Jugadoras Temporada 2013-14:

• Melani Sola Martínez, 

• Laura Martínez Jiménez

• Isabel Gutiérrez Matrane, 

• Paula Triviño Pons

• Pilar Victoria, Caroline Delsart

• Verónica Saura Sánchez

• Cristina Conesa Lope

• Yasmina Ruiz Pérez

• Lorena Galán Perez

• Erlinda Yvette Canillas Sánchez

• Estefanía Vergara

• María Pelegrín González

• Esther Mateo Valverde

• Paula Liebana Sánchez

• María Altagracia Martínez Carlón

• Virginia Sola Jaén
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II.8. Equipos sub16 y sub18 del C.R. Costa de Almería.

Las categorías sub 18 y sub 16, que reúnen a los jugadores del club nacidos entre 1996 y 1999, han entrenado juntas esta temporada  

2013/14, siendo dirigidas por los entrenadores Javier Granados López y Ezequiel Bazán.

Debido a que un alto porcentaje del grupo empezó a practicar nuestro deporte a comienzos de esta temporada, se decidió desde la dirección 

deportiva que no participaran en la competición federada andaluza. Este hecho ha dificultado la programación de partidos durante la temporada por  

lo que su competición se ha ceñido ha varios partidos amistosos, algunas actividades de promoción del rugby y, para los sub18, el II torneo “El  

Argar” que enfrenta a las selecciones sub21 y sub18 con las de nuestro club. 

A pesar de la escasez de partidos, este grupo ha sido numeroso durante todo el año llegando a pasar de los 30 jugadores en algunos  

entrenamientos. Esto demuestra que es un grupo muy joven y plagado de ilusión que tiene ganas de empezar ya a demostrar sobre la hierba lo que  

están practicando. 

Partidos: Los  sub16  empezaron  jugando  en  nuestro  estadio,  el  Emilio 

Campra,  un  partido  amistoso  contra  el  Jaén  RC  el  27  de  Octubre  (2013).  El 

enfrentamiento se saldó con victoria para los almerienses por un 30-5. Más allá del 

resultado este encuentro sirvió para que la mayoría de los jugadores tuviera su 

primera  experiencia  en  un  campo  ya  que  muchos  de  ellos  no  habían  jugado 

todavía un partido.

Posteriormente volvieron a jugar el 9 de Noviembre contra los sub16 del 

Squalos  San Javier  de  Murcia.  A  pesar  de  la  inexperiencia  de  los  nuestros,  o 

tuvieron  problemas  para  superar  a  un  rival  que  no  planto  cara  en  ningún 

momento.
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Estos dos buenos resultados confirmaban lo que estábamos observando en los entrenamientos, la buena evolución de todo el grupo. Tanto los  

sub16 como los sub18 estaban asimilando muy rápidamente los conceptos del juego que se les presentaban sesiones de trabajo, evolucionando muy  

por  encima de  nuestras  expectativas.   Necesitaban  un  test  donde  pudieran  realmente  evaluar  hasta  donde  estaban  progresando,  y  este  se  

presentaría en el mes de febrero en la forma de la selección sub18 murciana. 

A mediados del mes de Diciembre, los jugadores viajaron hasta tierras 

murcianas para participar en el Evento Orange para escuelas deportivas. Estas 

eran unas jornadas de tecnificación organizadas por la Federación Española de 

Rugby  con  varias  sedes  por  todo  el  territorio  nacional.  Estaban  dirigidas  a 

jugadores menores de 18 años y en ellas las diferentes escuelas participantes 

competían  tanto  a  nivel  técnico  como  en  aspectos  relacionados  con  el 

reglamento de este deporte. Fueron una magnifica experiencia para los chicos 

que  además  colaboraron  en  que  las  categorías  inferiores  de  nuestro  club 

obtuvieran el primer puesto en la clasificación lo cual nos  otorgó una gran 

cantidad de material deportivo.

Los sub16 volverían a medirse a Jaén el 9 de febrero, pero esta vez en su campo.  Fue un partido más duro que los anteriores en el que la  

velocidad y disciplina de los nuestros se impuso a la fortaleza de sus jugadores. El resultado, 12-35 no refleja la dificultad de un partido en el casi  

todo el rato estuvimos defendiendo.

Dos semanas después, el 22 de febrero, se celebraba el II Torneo “El Argar” que nos enfrentaría a la selección murciana. Jugábamos como 

locales ya que el año anterior nos había tocado viajar a Murcia. El equipo tuvo una muy dura prueba ante los sub18 murcianos debido a que eran de  

mayor tamaño físico, todos sub18, mientras que nosotros completábamos el equipo con chicos sub16. Inevitablemente el equipo cayó derrotado 10-

32 dejando no obstante una buena imagen dando la cara hasta el final del partido. No fue hasta el final del partido, castigados por su superioridad  

física, recibimos los ensayos que les distanciaron en el marcador.
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Poco despues, el 8 de marzo, nos acercamos a jugar con nuestros 

amigos de El Ejido en el  Evento URA para categorías sub16. En este 

encuentro deportivo que se celebró en el anexo de cespede del Estadio 

Santo Domingo de El Ejido, nos encotramos todas las escuelas de rugby 

de  nuestra  provincia.  Estuvimos  durante  toda  la  mañana  jugando 

partidos de rugby 5 para acabar diputando un partido a 15 contra los 

sub21 de El  Ejido.  En este partido pusimos a prueba el caracter  y la 

capacidad copetitiva  de nuestro  equipo al  enfrentarlo  a chicos mucho 

mayores que ellos. Perdieron con dignidad ante unos jugadores celestes 

que  hicieron  un  granpartido.  En  resumen  tuvimos  una  fantástica 

convivencia disfrutando en el terreno de juego con jugadores con los que 

los chicos se encontrarán muchas veces en los próximos años. 

Conclusión: tanto los sub16 como los sub18 demuestran el buen 

trabajo que se esta realizado en la cantera del rugby almeriense, la cual 

sigue creciendo en número de efectivos y en ilusión gracias al empeño 

puesto por el club en mejorar la captación y expandir el rugby por los 

colegios e institutos de nuestra localidad.

Podemos esperar grandes cosas de esta generación si mantienen 

su  actual  progresión,  fruto  del  excelente  trabajo  que  realizan  estos 

talentosos jugadores.  Con los actuales sub21 y estos chicos  el  futuro 

inmediato de nuestro club está asegurado.

42

       

Equipo sub18 con su entrenador, "Javito", antes del partido con la selección murciana



II.9. La Escuela de C.R Almería: Equipos Sub10, Sub12 y Sub14.

La cantera es el puente sobre el que se edifica el fúturo de un club. Este puente costa de tres pilares sobre los que se apoya: niños que 

quieran jugar al rugby, escuelas deportivas donde puedan aprender y competiciones locales donde jugar a un precio razonable.

En el Club de Rugby Costa de Almería damos una gran importancia a esta idea. Desde hace años tenemos categorías inferiores compitiendo a 

diferentes niveles e incluso logrando campeonatos autonómicos. Este año hemos querido empujar un poquito mas en esta dirección y para ello  

hemos dotado de mas recursos a La escuela del club, la que aglutina las categorías mas jóvenes. 

Para ello hemos puesto al mando a 3 de los mejores monitores de los que disponemos:  Manuel Órtiz González, Juan Antonio Jiménez Ruiz y 

Oscar Martín Estévez.  Entre los tres han gestionado un grupo de alrededor de 30 chicos con edades comprendidas entre los 8 y los 14 años,  

organizandolos de manera flexible en 3 categorías: sub10, sub 12 y sub14. Este colectivo va creciendo día a día con niños y niñas de toda la  

provincia, reforzando la cantera y haciendo crecer el rugby local.
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Los pequeños jugadores han podido jugar, divertirse y demostrar sus aptitudes como jugadores en las diversas jornadas en las que han 

participado. De estas caben destacar:

• El Evento Orange para escuelas deportivas de rugby. Organizado por Federación Española tuvo varias sedes por toda España. Nosotros 

participamos en la que se celebró en Cartagena el 14 de Diciembre de 2013. Allí los niños disfrutaron de diversas actividades compitiendo  

con el resto de escuelas conforme a una varemación. Nuestra Escuela quedo primera en esta clasificación que evaluaba difenrentes aspectos 

técnicos y de conocimiento del juego, demostrando a los presentes que el rugby almeriense tiene un prometedor futuro. Fruto de esta  

clasificación recibimos como premio una gran cantidad de material deportivo: balones, cintas de rugbytag...

• Los Encuentros Deportivos de Promocion Deportiva dedicados al rugbytag que organiza la diputación en el estadio Emilio Campra de 

Almería. En estas jornadas se reúnen un gran número de niños y niñas de distintos colegios y zonas de toda Almería para realizar todo tipo  

de actividades relacionadas con el rugby. Es una ocasión fantastica para que los niños se midan con colegas de toda la provincia y se puedan  

forjar amistades entre ellos. Cabe destacar que el Areá de deportes de la Diputación de Almería otorgó el trofeo "Almería Juega Limpio" al  

equipo sub12 por su deportividad.

• El Evento U.R.A. para categorías sub16 que, organizado por el Unión Rugby Almería, se celebro el 8 de marzo de este año en el anexo  

de césped natural del estadio de Santo Domingo de El Ejido. En esta concentración nuestros niños pudieron volver a disfrutar de nuestro  

deporte junto a las jovenes promesas de El ejido R.C.

Durante los próximos meses de los chicos tienen previstas varias jornadas deportivas dedicadas al rugby, en las que esperamos vuelvan a  

disfrutar de la práctica de este bello deporte y se pueda seguir apreciando su evolución gracias al excelente trabajo que hacen nuestros monitores.  

En definitiva esta escuela, en la que tanto monitores como directiva están poniendo ganas e ilusión, tiene como objetivo la captación de  

jóvenes que aseguren el futuro del club, la transmisión a la edad más temprana posible de los valores de este deporte como son el respeto, el  

compañerismo o la disciplina y, sobre todo, conseguir que los pequeños disfruten, se diviertan con la práctica del deporte y se conviertan en grandes  

personas, tanto dentro como fuera del campo.
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Fotos de nuestros jovenes jugadores durante los entrenamientos  

en el estadio Emilio Campra de Almería
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II.10. La Escuela de rugby sub8 y sub10 del C.E.I.P "Lope de Vega".
Como base de cualquier club deportivo, la cantera es una parte fundamental del futuro de cualquier entidad. Para ello y después de 

numerosas promociones en distintas escuelas, donde el RugbyTag está cuajando como fórmula de iniciación y desarrollo, llegamos a un acuerdo de 

colaboración con el C.E.I.P Lope de Vega para la creación de una escuela deportiva dedicada a esta modalidad deportiva. En este colegio habíamos 

realizado un importante esfuerzo promocional en años anteriores, plantando una semilla que de este modo comenzaba a arraigar. Cabe añadir que en 

este colegio estudiaron en su niñez algunos de los actuales jugadores de nuestro club. 

La secuencia por la que se ha producido esta colaboración comenzaba 

en septiembre del año pasado. Tras iniciar los trámites para entrar a formar 

parte de las escuelas deportivas que oferta el centro, la idea cuajo bastante 

bien, lo que nos permitió participar en las elecciones deportivas del centro. En 

este proceso los alumnos seleccionaban tres de las seis ofertas deportivas entre 

las que estábamos incluidos. El resultado fue un 4º lugar a solo un boto del 3º. 

Aunque no conseguimos entrar entre los tres primeros, desde el centro se 

confió en nosotros y nos  concedieron un horario para el uso de sus 

instalaciones deportivas como escuela deportiva. 

En diciembre de 2013 comenzamos con el desarrollo de la iniciación, 

donde la principal problemática era la diferencia de edad. El grupo formal 

de alumnos que comenzaron fue de unos 14 niños, número que se ha 

incrementado a lo largo de la temporada hasta la veintena. 
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Ya en esta primera temporada hemos participado en un par de actividades deportivas orientadas a nuestro deporte. Estas han sido:

• Los Encuentros Deportivos de Promoción Deportiva dedicados al rugbytag que organiza la diputación en el estadio Emilio Campra de 

Almería. En estas jornadas se reúnierón un gran número de niños y niñas de distintos colegios y zonas de toda Almería para realizar todo tipo 

de actividades relacionadas con el rugby. Es una ocasión fantastica para que los niños se midan con colegas de toda la provincia y se puedan  

forjar amistades entre ellos. 

• El Evento U.R.A. para categorías sub16 que, organizado por el Unión Rugby Almería, se celebro el 8 de marzo de este año en el anexo  

de césped natural del estadio de Santo Domingo de El Ejido. En esta concentración nuestros niños pudieron volver a disfrutar de nuestro  

deporte junto a chicos de otras escuelas deportivas de nuestra provincia, pudiedo vivirse un gran día de rugby. 

Conclusiones: Evaluación la experiencia de manera global, esta ha sido muy satisfactoria, pudiendo percibirse una gran evolución en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas básicas que los niños han practicado, debido tanto a la buena adaptación de los chicos como a su atención y 

buena disponibilidad para el aprendizaje.
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II.11. Equipo de Veteranos de Almería (Lomos Plateados).
El club de Veteranos de Almería se fundó en 2010 debido al deseo por parte de muchos antiguos jugadores de mantenerse vinculados con  

este deporte que ha sido tan importante en sus vidas. Desde su creación este equipo que aglutina veteranos de toda la provincia de Almería, viene  

disputando varios encuentros anuales en diferentes torneos por la geografía de nuestro país.

Esta ha sido la temporada con mas afluencia de ilustres jugadores a los partidos, posiblemente incitado por el gran proyecto acometido en 

Almería con la unificación de los clubes en torno al unión Rugby Almería y la magnífica temporada desarrollada por todos ellos, que ha contagiado a  

los jugadores de rugby de todas las categorías viviéndose grandes jornadas de rugby.

El primer partido disputado esta temporada por los Lomos Plateados fue el día 

12 de abril en nuestro estadio contra los Wonderwra Veteranos Rugby Alicante. En él 

comparecieron 33 de nuestros ilustres jugadores con ganas de medirse al que es uno 

de los mejores equipos de Veteranos del levante español.  

Fue un partido muy disputado que finalmente ganaron los alicantinos merced 

a un rugby rápido y de mucha calidad. Sin que sirva de escusa hay que decir que e 

que tenían jugadores más “jóvenes” en comparándolos con los que nuestros. 

El  siguiente  partido  se  disputo  el  10  de  mayo  en  Murcia  donde  fuimos 

invitados  coincidiendo  con  la  inauguración  del  nuevo  campo de  rugby  donde 

jugará el UCAM Murcia la próxima temporada.

Allí nos enfrentamos con un sano ánimo de revancha a un combinado de 

Veteranos de Alicante y Elche en el que había varios de los jugadores que nos 

habían derrotado un mes antes. En  esta  ocasión  fuimos  nosotros  los  justos 

vencedores con un juego muy dinámico en delantera y tres cuartos. 
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Foto final del partido disputado en Murcia



El último partido hasta la fecha ha sido el disputado el 17 de mayo en Granada, donde nos desplazamos al IX Memorial Manolo Haro. Es 

importante resaltar aquí que el resultado fue lo de menos, debido a la amistad que une a los Lomos Plateados con los Veteranos Escoriones de  

Granada dado que muchos de nosotros hemos jugado al rugby en equipos granadinos durante nuestro paso por la Universidad de Granada. 

Enfocamos el partido más como una fiesta entre amigos que como un partido de competición y en algunos momentos del encuentro algunos 

jugadores se cambiaron de camiseta para poder jugar unos minutos con los dos equipos. Al finalizar el encuentro debatimos como es habitual sobre  

lo terreno y lo divino acompañados como no puede ser de otro modo por una cerveza fresquita.

Independientemente de los resultados en el campo lo que va de temporada esta siendo un éxito de asistencia y compromiso. Al fin y  

al cabo el rugby de veteranos esta enfocado al ambiente de camaradería, volver a ver a viejos amigos-enemigos de antiguas batallas y disfrutar de  

un fin de semana de rugby.

Cabe terminar con una mención especial a todos los componentes del equipo de veteranos que, sabiendo de la situación económica del club,  

decidieron por iniciativa propia aportar un pequeño donativo para que los jugadores de la selección U.R.A. no tuviesen que hacer un gran desembolso 

económico para hacer su desplazamiento a Madrid donde jugaron el partido de la fase de ascenso a División de Honor B contra el C.R.Canoe.
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III. Jugadores Vinculados con el Unión Rugby Almería 

Asociación de Rugby Veteranos de Almería

Jugadores Apellidos Nombre Jugadores Apellidos Nombre

1 1 Aguado González Ricardo 23 23 De Haro Carreño Rafael 

2 2 Albarracín José Antonio 24 24 Delojo López Manuel 

3 3 Almesu Juan 25 25 De Luque Medel Juan 

4 4 Álvarez Huesca Miguel 26 26 De Luque Novoa Juan

5 5 Alvaro Iglesias José Juán 27 27 Díaz Sánchez Jean Manuel

6 6 Aragón Jesús 28 28 Drube Gustavo

7 7 Avellán Domínguez Luis Carlos 29 29 Espada Calpe José María 

8 8 Barbalarga Kelly Agustin 30 30 Esteban José Antonio 

9 9 Barbato Sergio Gabriel 31 31 Facundo Romero Juan Manuel

10 10 Barranco Armenteros Juan Antonio 32 32 Fernández Reyes Alfredo

11 11 Berjano Sánchez Rafael 33 33 Gallegos Martínez Francisco José

12 12 Bertiz Cordero Manolo 34 34 Galván López Luis 

13 13 Callejón Gabriel 35 35 Garnica Cebrián Juan Alfonso 

14 14 Cantos Molina Rafael 36 36 Gómez Morales Jaime 

15 15 Caparrós Aparicio Francisco 37 37 González Marín Jaime Avelino 

16 16 Carvajal Bretones Tomás 38 38 González Molina Joaquín 

17 17 Caturano Gustavo 39 39 Guarnido Rueda Julio 

18 18 Cayuela García Antonio 40 40 Guerrero Javier 

19 19 Carrizo Vílchez José 41 41 Gutiérrez Miguel Ángel 

20 20 Cebrián Cristóbal 42 42 Hernández Gónzalez Fulgencio

21 21 Contreras Ocaña Cristóbal 43 43 Jiménez Barceló Álvaro

22 22 Cuadrado León José 44 44 Jiménez Barceló Pablo 
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Jugadores Apellidos Nombre Jugadores Apellidos Nombre

45 45 Junquera Ignacio 69 69 Reche Aguilera Fernando 

46 46 López López Antonio 70 70 Rodríguez Dionis Inocencio 

47 47 Manzano Agugliaro Gil 71 71 Rodríguez Gonzalez Antonio 

48 48 Martín Gómez Marcos 72 72 Rodríguez Jiménez Felipe 

49 49 Martín Sánchez Paco 73 73 Rodríguez Jiménez José Luis 

50 50 Martínez Lao Juan Antonio 74 74 Ruano José Antonio 

51 51 Martínez Rubí José Manuel 75 75 Salgado Juan Manuel 

52 52 Mártinez Sánchez Manuel 76 76 Sánchez Benavente Pedro 

53 53 Martos Juan 77 77 Sancho Juan Rafael 

54 54 Medialdea José 78 78 Serrano Bernardo 

55 55 Medina Recio Fernando 79 79 Sevillano Carlos 

56 56 Miras Senes Ernesto 80 80 Soraire Marcelo 

57 57 Mortimer Andrew 81 81 Soraire Pablo 

58 58 Moya Fuentes Cristóbal 82 82 Sousa Aguilar Fabián

59 59 Moya Ruiz Manuel 83 83 Spuches Enzo 

60 60 Navarro Cunchillos Javier 84 84 Vázquez Góngora Julio 

61 61 Nicoletti Pascual Gustavo 85 85 Velasco Francisco Javier 

62 62 Ortega Bernabé 86 86 Viciana Ortiz de Galisteo David

63 63 Palanca Rodríguez Miguel Carlos 87 87  Viera Guachi Eduardo

64 64 Peña Fuentes Manuel Carlos 88 88 Villanueva Serrano Pablo 

65 65 Pérez Alonso 89 89 Villar Fornos Jose Luis 

66 66 Piedra Roque 90 90 Vizcaíno Ricoma Joaquín

67 67 Pizarro Montes Rafael 91 91 Yerra Iñaki

68 68 Ramos Quiles Jaime 91
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Selección  Unión Rugby Almería

91 Apellidos Nombre 114 Apellidos Nombre

92 1 Ávila García Jorge 115 24 Martínez Rubí José Manuel 

93 2 Cayuela García Antonio 116 25 Martín Martín Fº Antonio

94 3 Cristóbal Díaz José 117 26 Montes Adrián Gustavo

95 4 Contreras Fernández Cristóbal 118 27 Monteil Víctor Phileppe

96 5 Cuadrado León José 119 28 Morales Alarcón David

97 6 Cuenda Sánchez Daniel 120 29 Pérez Rodríguez Joaquín

98 7 Del Águila Rodríguez José Manuel 121 30 Rubén Roldan Atilio 

99 8 Enríquez Alarcón José Manuel 122 31 Ruiz Manchón Antonio

100 9 Espada Calpe José María 123 32 Ruiz Manchón Manuel 

101 10 Fuentes Ortiz Gustavo 124 33 Sesto López Ricardo

102 11 Gerace Vargas Manuel 125 34 Urgu Guillermo Sebastián 

103 12 Granados López Fº Javier 126 35 Varas Ruiz Ismael 

104 13 González Monis Francisco 127 36 Villegas Martínez Aparicio

105 14 Hernández Padilla Francisco Jesús 

106 15 Hessani Esquinas Ismael

107 16 Jiménez Ruiz Juan Antonio

108 17 Loubet Oliver Pierre

109 18 López López Antonio

110 19 López Torres Juan José

111 20 Maleno Pérez Víctor Andrés

112 21 Martín Estévez Oscar

113 22 Martín Zubaray Federico Total

114 23 Martínez Arroyo Francisco 127
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El Ejido Rugby club 

127 Apellidos Nombre 150 Apellidos Nombre

El Ejido R.C. senior 150 23 Morales Alarcón David

128 1 Acosta Herrera Yerson Duvan 151 24 Nicoletti Pascual Gustavo 

129 2 Arias Ricardo 152 25 Ochoa Canónico Rodrigo

130 3 Barrios Morón Federico 153 26 Rodríguez Maldonado José 

131 4 Callaghan Joseph Jonathan 154 27 Vargas Acién Manuel Fernando 

132 5 Callejón Aguilera Gabriel El Ejido R.C. sub21

133 6 Castro Rus Carlos 155 1 Antonov Dimitrov Plamen 

134 7 Colomer Muñoz Miguel 156 2 Callejón Latorre José 

135 8 Cruz Crespo Antonio Luis 157 3 Cara Gerrero Antonio Miguel 

136 9 Costamagna Guillermo Daniel 158 4 Casasola Aignesberger Noel 

137 10 Fernández Manrubia Antonio 159 5 Enciso Javier Moya 

138 11 Galera García Rafael 160 6 Fernández Parrilla Francisco 

139 12 García García Manuel 161 7 Martínez Tapias Alberto 

140 13 Garnica Cebrián Juan Alfonso 162 8 Muñoz Martín Alberto 

141 14 Garzón Medina Juan Sebastián 163 9 Robles Ruiz Juan 

142 15 González Benito José Antonio 164 10 Ruiz García Sergio 

143 16 Hernández Collado Diego 165 11 Torres López Alberto 

144 17 Mahiquez Rodríguez Rudy 166 12 Villegas Villegas Nacho 

145 18 Martin Gómez Marcos El Ejido R.C. sub16 femenino

146 19 Martínez Alarcón José Manuel 167 1 Achad Omaima 

147 20 Martos Granados Juan Manuel 168 2 Afonina Valeria 

148 21 Mendonca Diego 169 3 Grebenkova María 

149 22 Monteoliva Tapias Antonio Jesús 170 4 Elgauti Sukaina 
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170 Apellidos Nombre 193 Apellidos Nombre

171 5 Jiménez Virginia 194 14 Tourab Amín 

172 6 Lacramioara Ilie Gabriela 195 15 Tourab Maruan 

173 7 López Barranco Olga 196 16 Yepes Lopez Mario 

174 8 Mihaela Nicofog Larisa El Ejido R.C. sub12

175 9 Mellouki Iman 197 1 Gómez Moreno Emilio Manuel 

176 10 Mellouki Manal 198 2 Gonzalo Olmedo Sosa Bruno 

177 11 Murcia Peña Amanda 199 3 Lafuente Herrero Iker 

178 12 Ropero Elizabeth 200 4 Martínez Carlos Cayuela 

179 13 Puerto Sánchez Carla 201 5 Molina Cortez Juan Gabriel 

180 14 Zakhnini Fátima 202 6 Nicoletti Lista Guido Agustín 

El Ejido R.C. sub14 203 7 Olea Callejón Juan Antonio 

181 1 Alla Hakim 204 8 Peris Moreno Augusto 

182 2 Colomer Ruiz Juan Miguel 205 9 Romera Padilla Daniel 

183 3 Cortez Cortez Álvaro 206 10 Utrera Moreno Francisco José 

184 4 Cortez Cortez Valentín 

185 5 Daif Mochin 

186 6 Ismael Fernández Francisco 

187 7 Fuentes Giménez Alfredo 

188 8 García Jaime 

189 9 Gonzáles Fernández Jonathan 

190 10 López Sánchez Marcos 

191 11 Oppong Michael 

192 12 Stefan Ervin Total

193 13 Strukov Valentín 206
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Club de Rugby Costa de Almería

206 Apellidos Nombre 229 Apellidos Nombre

C.R. Costa de Almería senior 229 23 Merlo Torres Rubén

207 1 Alonso Romero José Antonio 230 24 Muñóz El Abaoui Francisco

208 2 Baeza Salas Alejandro 231 25 Palanca Rodríguez Miguel Carlos

209 3 Barbalarga Kelly Agustin 232 26 Pitaluga Montesdeoca Fabio

210 4 Caparros Trigo Guillermo 233 27 Quereda Soriano Alejandro

211 5 Caturano Gustavo 234 28 Ros Martínez Luis Rubén

212 6 Criado Gutiérrez Oscar 235 29 Rodríguez Minayes  Rafael

213 7 Cuadrado León José 236 30 Rodríguez Ordóñez Octavio

214 8 De Morais Jimmy 237 31 Rodríguez Prieto Víctor

215 9 Espada Calpe José María 238 32 Ruiz Fuentes Víctor Javier

216 10 Exposito Bartel Javier 239 33 Ruiz Legión José Andrés

217 11 Facundo Romero Juan Manuel 240 34 Vizcaino Ricoma Joaquín

218 12 Fraile Salinas Manuel C.R. Costa de Almería sub21

219 13 García Muñoz Juan Miguel 241 1 Al Radwan Moreno Hachim Gabriel

220 14 Gallegos Martínez Francisco 242 2 Bazán Ezequiel

221 15 Jiménez Barceló Pablo 243 3 Crawforf Daniel James

222 16 Langle Fernández Guillermo 244 4 Cuenda Sánchez Daniel 

223 17 Lozano Sánchez Alberto 245 5 Del Águila Rodriguez David

224 18 Mañas López Carlos 246 6 García Mateo Alfredo

225 19 Mari Marcos 247 7 Gimenez Marin Francisco Borja

226 20 Mártinez Sánchez Manuel 248 8 González Monis Francisco

227 21 Mártinez Soler Manuel 249 9 Hemmingway Sebastia Joseph

228 22 Medina Recio Fernando 250 10 Jatta Demba Banjulng
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250 Apellidos Nombre 273 Apellidos Nombre

251 11 Jiménez Ruiz Juan Antonio 274 14 Martínez-Carlón Reina María Altagracia

252 12 López Torres Juan José 275 15 Pelegrín González María

253 13 Martín Zubaray Federico 276 16 Ruiz Pérez Yashmina 

254 14 Oliveira De Souza Max Wallace 277 17 Saura Sánchez Verónica 

255 15 Ortiz González Manuel 278 18 Simón Lajara Felicidad 

256 16 Padilla Del Águila José Antonio 279 19 Sola Jaén Virginia

257 17 Pérez Rodríguez Joaquín 280 20 Sola Martínez Mélani 

258 18 Rubio Mateo Iván 281 21 Triviño Pons Paula 

259 19 Ruiz Fuentes Víctor Javier 282 22 Urrutia Mazzuca Leila Isabel

260 20 Sánchez Manzanares Antonio 283 23 Vergara Muñoz Stefanía 

C.R. Costa de Almería femenino 284 24 Victoria Pintos Pilar 

261 1 Canillas Sánchez Erlinda Yvette 285 25 Zambrano Aguirre Yomira 

262 2 Canillas Sánchez Mª Victoria C.R. Costa de Almería sub18

263 3 Carrasco Alcaraz Míriam 286 1 Aguilar Díaz Juán

264 4 Casillas Huertas Rocío 287 2 Alastrue González Rafael

265 5 Conesa Lope Cristina 288 3 Cuadrado Gil Miguel

266 6 Delsart Caroline 289 4 Esteve Gerónimo Javier

267 7 Galán Pérez Lorena 290 5 Fornieles Lorite Pablo

268 8 García Espinosa Alicia 291 6 García Abuja Daniel

269 9 Gutiérrez Matrane Isabel 292 7 Giménez García Alberto

270 10 Jiménez Ventura Cristina 293 8 Jiménez Palenzuela Alvaro

271 11 Liébana Sánchez Paula 294 9 López Bravo Sebastián

272 12 Mateo Valverde Esther 295 10 Pírez Porras Sergio

273 13 Martínez Jiménez Laura 296 11 Quirantes Molina Antonio
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296 Apellidos Nombre 319 Apellidos Nombre

297 12 Tello Abad Paco 320 20 Pérez Ocaña Francisco

298 13 Valera Dorado Horacio C.R. Costa de Almería sub14

299 14 Villán Saenz Fran 321 21 Ruiz Poveda Joaquín

300 15 Fernández Ferre Juan Fco 322 22 Valera Dorado Carlos

C.R. Costa de Almería sub16 323 23 Venzal Sánchez Simón María

301 1 Aguilar Díaz Miguel 324 1 Baeza Villanueva Juan Carlos 

302 2 Álvarez Martínez Miguel Ángel 325 2 De Quero Granados Pablo 

303 3 Batlles Sánchez Ignacio 326 3 Garcia Terol Carlos 

304 4 Belgrave Barrios Morvin 327 4 López Meyavi Alberto 

305 5 Cabrera Martinez Alejandro 328 5 López Quasdi Yousef 

306 6 Canillas Sánchez Mª Victoria 329 6 Magán Camacho José Manuel 

307 7 De Quero Granados Rosendo 330 7 Martín Fraile Toni 

308 8 Díaz Martínez Antonio José 331 8 Olivera Carricondo Rodrigo 

309 9 Egea Ortuño Daniel 332 9 Palanca Rueda Carlos 

310 10 Fernández Ubeda Alvaro 333 10 Pérez Sánchez Javier

311 11 Flores Sánchez Manuel 334 11 Rodríguez Carmona Eduardo

312 12 García Martín Antonio C.R. Costa de Almería sub12

313 13 Granados Bernal José Daniel 335 1 Alkiza Del Aguila Hodei 

314 14 Lago Benítez Manuel 336 2 Boychenco Daniel Jesús

315 15 Martínez García Ginés 337 3 Busquet Toves Daniel

316 16 Martínez Ventura José Manuel 338 4 Frutos Ruzafa Andrés 

317 17 Montes Álvarez Daniel 339 5 García Alonso Iker

318 18 Nuñez Martos Diego 340 6 Marín Fernández José

319 19 Pacheco Rodríguez Carlos 341 7 Marín Giraldo Sebastían
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342 Apellidos Nombre 360 Apellidos Nombre

342 8 Moreno Lozano Ismael 361 6 Gutiérrez José

343 9 Olivera Carricondo Gonzalo 362 7 Heredia González Mª Dolores 

344 10 Palma Menéndez  Miguel 363 8 Ilhanov Ilhan

345 11 Palanca Rueda Javier 364 9 Mateo Soler Paula

346 12 Rodríguez Rodríguez Izan 365 10 Matrane Nazha

347 13 Román Alonso Sergio 366 11 Martínez Martínez Rocio 

348 14 Saka José Luís 367 12 Morales Martínez David

349 15 Soler Rodríguez Tomás 368 13 Ousguanau Ángela

350 16 Titiri Robert 369 14 Pérez Durán Francisco

C.R. Costa de Almería sub10 370 15 Prieto Villegas Rocio

351 1 Álvarez Martínez Víctor 371 16 Quereda Medina Jose David

352 2 Collaco Abad Mauro 372 17 Quereda Medina Saray 

353 3 Frutos Ruzafa Pablo 373 18 Rodríguez Almécija Raúl 

354 4 Díaz Gutiérrez Alejandro 374 19 Ruiz Maturana Rafael 

355 5 Hernández Díaz Roberto 375 20 Ruiz Giménez Cristina 

356 6 Martínez Olivencia Rafael José 376 21 Solis Paz Luis 

357 7 Moya Deza José 377 22 Teruel García Francisco José

358 8 Ospina Grisales Juan Camilo 

Escuela Deportiva sub8 y sub10 "Lope de Vega"

356 1 Alejandro Montes Nicolás

357 2 Álvarez Ruano Ana Rosa 

358 3 Barrejal Daoudi Walid

359 4 Cortés Asensio Rodrigo Total

360 5 Díaz Martínez Cristina 378
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Jugadores participantes en Eventos URA
Hijos de Veteranos

378 Apellidos Nombre 398 Apellidos Nombre

Jugadores sub14 393 10 Rodríguez Fernández María del Mar 

379 1 Aguado Ricardo 400 11 Román Cano Juan Antonio 

380 2 Collado García Cristian 401 12 Soraire Álias Bernabé 

381 3 Cutillas Silvestre Carlos 402 13 Strygin Valentín 

382 4 De Quero Granados Pablo 403 14 Titiri Robert

383 5 Fernández Gil Cristian 404 15 Velasco Amate Mari Cruz

384 6 García Terol Carlos 405 16 Villanueva Guillén Sofía 

385 7 Hernández Díaz Cristina 406 17 Villar Rodrigo 

386 8 Palanca Cobos Miguel 407 18 Vizcaino Sara 

387 9 Pastor Bonilla Adrián Jugadores sub10

388 10 Saucedo Rodríguez Paula 408 1 Aguado Miguel Ángel

389 11 Villanueva Pablo 409 2 Cutillas Silvestre Nacho 

Jugadores sub12 410 3 De Haro Miranda Rafael

390 1 Canillas Sánchez Lucía 411 4 Díaz Gutiérrez Alejandro 

391 2 Carabajal Augusto 412 5 Martínez Pablo

392 3 Díaz Aarón 413 6 Miras Ernesto

393 4 Gálvez Benavente Álvaro 414 7 Muñoz Poison Lucía 

394 5 García Bernabeu David 415 8 Payés Cruz Alejandro 

395 6 García Palanca Elena 416 9 Peña Redondo Carla 

396 7 Hernández Díaz Pablo 417 10 Peña Redondo Manuel

397 8 Moreno López Ismael 418 11 Reche Juan 

398 9 Rodríguez Pablo 419 12 Villanueva Gabriel 
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419 Apellidos Nombre 442 Apellidos Nombre

Jugadores sub8 443 24 Vargas Martínez Diego

420 1 Aguilar Álvaro Iniciación sub6

421 2 Albarracín Mª Victoria 444 1 Díaz Paula 

422 3 Amat Cruz Francisco 445 2 García Bernabeu Jacobo 

423 4 Baeza García José Carlos 446 3 Jaque Romero Paul

424 5 Baeza Villanueva Francisco 447 4 Lorente Rodríguez Fernando

425 6 Báez Sierra Jaime 448 5 Márquez de Luque María 

426 7 Belmonte Matarín Carlos 449 6 Martínez Lao Natalia 

427 8 Cantos Arrieta Rafael 450 7 Molina Trujillo Ana

428 9 Cantos Escudero Germán 451 8 Moncada García Hugo 

429 10 Caparrós Vázquez Manuel 452 9 Ospina Grisales Sofía

430 11 Cayuela Barea Mercedes 453 10 Palanca Cobos Alonso 

431 12 De Haro Miranda Manuel 454 11 Palanca Cobos Rodrigo 

432 13 Galván Luís 455 12 Palanca García Luís

433 14 García Palanca Antonio 456 13 Plaza Gómez Ángel

434 15 González Moral Paula 457 14 Reche Correa Álvaro 

435 16 Martínez Vargas Esther 458 15 Román Alonso Iván

436 17 Muñoz Poisón Valeria 459 16 Romero Victoria

437 18 Plaza Gómez Francisco 460 17 Ruan Cantos David

438 19 Rodríguez Aguilera Raul 461 18 Ruiz Martínez Jaime

439 20 Román Alonso Javier 462 19 Sañudo Mariotti Héctor 

440 21 Ruiz Martínez Miguel 463 20 Vicente Rodríguez Miriam 

441 22 Saucedo Rodríguez Lucía Total

442 23 Treglos Flores Nicolás 463
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Ayuntamiento de Alcolea 

463 Apellidos Nombre 483 Apellidos Nombre

Jugadores Sub14 484 4 Sánchez Castillo David

464 1 Castillo Hita Miguel Ángel Jugadores Sub8

465 2 Ibáñez Ortiz Nuria 485 1 Escudero López Raul

466 3 López Escudero Francisco 486 2 Escudero Martín Francisco José

467 4 Martín González Darío 487 3 Ferrer Berro Adrián

468 5 Moya Álvarez Gabriel 488 4 Ibáñez Hita José

469 6 Picón Yebra José Manuel 489 5 López García Mariano

Jugadores Sub12 490

470 1 Castillo Ruiz Manuela 491

471 2 Castro Martín Darío 492

472 3 García López Elena 493

473 4 García López María Isabel 494

474 5 García Polo Ismael 495

475 6 Martín Hita Antonio 496

476 7 Martín Manzano Antonio 497

477 8 Martín Matillas Cristobal 498

478 9 Picón Yebra Diego 499

479 10 Polo Ruiz Cristian 500

480 11 Ruiz Rodríguez Víctor 501

Jugadores Sub10 502

481 1 González García Fernando 503

482 2 López García Alba Total

483 3 Sampedro Baños Patricio 503
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Ayuntamiento de Balanegra

503 Apellidos Nombre 524 Apellidos Nombre

Jugadores Sub14 525 17 Rosillo Suero Victor

504 1 Borisou Viktorov David 526 18 Sánchez Fernández Antonio

505 2 Charchaoui Oilad-Ali Adil 527 19 Villegas Vela Rubén

506 3 Charchaoui Oilad-Ali Sofian Jugadores Sub10

507 4 García Linares Alejandro Antonio 528 1 Charchaou Salim

508 5 Oliver Fernández Francisco Javier 529 2 Fernandez Muñoz Francisco

Jugadores Sub12 530 3 Jimenez Tapia Juan Miguel

509 1 Damileanu Angel 531 4 Lopez Salas Mario

510 2 Fernandez Escobosa Jose Ruben 532 5 Ruiz Salinas Pablo

511 3 Garcia Lopez Alvaro CEIP Buenavista - Balanegra

512 4 Garcia Lopez Carlos Javier Jugadores Sub12

513 5 Garcia Gonzalez Adrian 533 1 Cabrera Baena Miguel Angel

514 6 Holtei Y Soldea Raul Pavel 534 2 Charchaoui Mohamed

515 7 Huerta Manchado Pablo 535 3 Charchaoui Ouiame

516 8 Jimenez Suero Juan Manuel 536 4 Cortés Romera Susana

517 9 Maldonado Sánchez Daniel 537 5 Fernández Pinteño Ana Isabel

518 10 Maldonado Jasinski Salvador 538 6 Fernández Zapata Alejandro José

519 11 Maldonado Sánchez Ernesto 539 7 Gómez Velasco Leticia

520 12 Manrique Mirón Francisco 540 8 González Vallecillo Jonathan

521 13 Manzano Cuéllar Juan Antonio 541 9 Hidji Ouassim

522 14 Martín Maldonado José Gabriel 542 10 Horcas Alvarez Beatriz

523 15 Martín Salmerón Cosme 543 11 Martín Escobosa Encarni

524 16 Rodriguez Cespedes Alejandro 544 12 Tarifa González José Cristian
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CEIP Lope de Vega - Almería

544 Apellidos Nombre 564 Apellidos Nombre

Jugadores Sub14 565 5 Ferrón Morales Pablo

545 1 Marcos Valverde Agueda 566 6 Galera Martínez Pablo

546 2 Mehend Londoño Lubna 567 7 Gómez Valverde Luz

547 3 Muños Quesada Encarni 568 8 Iguiño Prieto Francisco

548 4 Sánchez Cid Marta 569 9 Mesas Montoya Enrique

549 5 Texeira Oliveira Juliane 570 10 Ruiz Rica Alberto

Jugadores Sub12 CEIP San Valentin - Almería

550 1 Gómez Caparrós Juan Jugadores Sub12

551 2 Gómez Espósito Juan Fermín 571 1 Bonde Coffi Ángel

552 3 Ilyina Arina 572 2 Cantón García Máximo Santos

553 4 Martínez Martínez Tania 573 3 Collado García Cristian

554 5 Matrane Matrane Adil 574 4 Gabriel Valentín Rodrigo

555 6 Peraita Molinero Manuel 575 5 Galindo Vaz Mireia

556 7 Pérez Durán Francisco 576 6 García ronda Silvia

557 8 Quereda Martínez Raquel 577 7 López Fernández Ahinoa

558 9 Sánchez López Alejandro 578 8 López Quasdi Yousef

559 10 Sánchez Martínez Alejandro 579 9 López Capel Alicia Anabel

560 11 SantaMaría Carretero Carlota 580 10 Navarrete Saavedra José Javier

Jugadores Sub10 581 11 Quered Rodríguez Eva María

561 1 Benavides González Carlos 582 12 Saka Bisoko José Luís

562 2 Capel Alonso Carmén 583 13 Stan Andrea

563 3 Díaz Aguilera David 584 14 Sttitou Ibtissam

564 4 Dayi Aymane 585 15 Velentina Chitou Cosmina Ionela
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CEIP La Jarilla - Huercal de Almería

585 Apellidos Nombre 606 Apellidos Nombre

Jugadores Sub12 607 9 Ferrón Carrero Miguel Angel

586 1 Alonso López Antonio 608 10 Flores Criado Ainhoa

587 2 Camisón Gómez Marina 609 11 Fuentes Vargas Antonio 

588 3 Caparros Rodríguez Juan José 610 12 García Heredia Samuel 

589 4 García Ubalde Raúl 611 13 Gutiérrez Siah Justo Manuel

590 5 León Bianchi Lourdes 612 14 Hernández Cerezuela Jose Manuel

591 6 Maidenes Sánchez Estela Del Carmen 613 15 Hernández Flores Raúl

592 7 Martín Sánchez Ana 614 16 Hernández Vílchez Adrián

593 8 Martínez Esteban Paola 615 17 Jiménez Salvador Ismael 

594 9  Mateos Sánchez José Antonio 616 18 León Bianchi Mia

595 10 Molina González Mario 617 19 López González Rafael

596 11 Rodríguez Alonso Loli 618 20 López Quesada Rocio 

597 12 Sierra Miras Raúl 619 21 Martínez Casarreal Maria Caridad

598 13 Soler Martínez José Javier 620 22 Martínez Pérez Julia

Jugadores Sub10 621 23 Martín Rodríguez Gemma 

599 1 Algarte Ramos Lucía 622 24 Miralles Martínez Salvador

600 2 Alonso López Jesús 623 25 Moncada García David 

601 3 Andrehuela Calvera Antonio 624 26 Montiel Puertas Ainhoa 

602 4 Belmonte Matarín Francisco 625 27 Nieto Quiles Nerea

603 5 Cayuela Barea Juan 626 28 Pérez Balbé Aixa

604 6 Dos Santos Santos Fabrizio 627 29 Puertas Jiménez Marta 

605 7 Estaúchez López Iván 628 30 Popescu Zamora Tiscar

606 8 Fenoy Sanz Pedro 629 31 Roca Barrionuevo Álvaro M. 
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629 Apellidos Nombre 672 Apellidos Nombre

630 32 Rodríguez Cabezas Noa 673 12 Cayuela Barea Mercedes 

631 33 Rodríguez Madrid Ainhoa 674 13 Cayuela Sánchez Marta 

632 34 Rodríguez Puentedura Alicia 675 14 Cayuela Sánchez Lidia 

633 35 Román Alonso Sergio 676 15 Ciubotaru Adrián Antonio

634 36 Rubio Morales Adrián 677 16 Del Pino García Francisco Javier 

635 37 Ruiz Carvallo Victoria 678 17 Díaz Ortiz Camila 

636 38 Sañudo Mariotti Elena 679 18 Díaz Ortiz Coral 

637 39 Segura Ibáñez Lucía 680 19 Dos Santos Santos Alexandre 

638 40 Sierra Miras Abrahám 681 20 Espigares Vázquez José Antonio 

639 41 Torres Andrehuela Jose Antonio 682 21 Fuentes Vargas Francisco

640 42 Vargas Segura Juan 683 22 García Heredia Joel 

641 43 Vicente Rodriguez Ana María 684 23 Gallardo Bachevskaya Rosa 

Jugadores Sub8 685 24 Garofano Martínez Maira 

642 1 Andrehuela Calvera Dennis 686 25 García Aguilera Daniel 

643 2 Alonso García Tahís 687 26 Garrido Rodríguez Francisco 

644 3 Baena Medina Alvaro Gabriel 688 27 González Córdoba Olga 

645 4 Becerra Mérida Cristóbal 689 28 González Santos Lucía Del Carmen

646 5 Becerra Mérida Manuela 690 29 Górriz Hernández David 

647 6 Belda Ruano Rafael 691 30 Guerrero Rodríguez Hainoha 

648 7 Belmonte Matarín Carlos 692 31 Hamza Rubí Elias 

649 8 Berenguel Martínez Joaquín 693 32 López Alonso Alba 

670 9 Caballero Ramírez Antonio 694 33 López Amador Yanira 

671 10 Campos Moreno Enrique Manuel 695 34 López González Diego 

672 11 Campoy Fernández Shinyu 696 35 López Morales Lucía 
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696 Apellidos Nombre 720 Apellidos Nombre

697 36 López Robles José Antonio 721 60 Simón Camacho Ainoa 

698 37 López Rodríguez Álvaro 722 61 Soler Jiménez Erika María 

699 38 López Vargas Jennifer 723 62 Soler Martínez Rubén 

700 39 Mañas Saldaña Esteban 724 63 Tejedor Martínez Alejandro 

701 40 Martínez Casareal Cristina 725 64 Torres Dueñas María Del Mar

702 41 Martínez Pérez Daniel 726 65 Torres Martínez Andrea 

703 42 Medina Martínez Kevin 727 66 Tortosa López Raúl 

704 43 Medina Martínez Jonathan 728 67 Vidal Fernández José Andrés

705 44 Molina González Alba 729 68 Zhang Yuxiang 

706 45 Molina González Claudia

707 46 Moncada Amate Adriana

708 47 Montoya Estena Violeta

709 48 Moreno Sánchez Lucía 

710 49 Ortega Ramos Nuria 

711 50 Quero García María 

712 51 Ramón Valverde Brian 

713 52 Ramos Rodríguez Luís 

714 53 Reche Martínez Laura 

715 54 Rodríguez Soler Nicolás Jesús

716 55 Román Alonso Javier 

717 56 Rubio López Adrián 

718 57 Ruiz Molina Marta 

719 58 Sánchez Nieto Luis Ángel Total

720 59 Segura Ibáñez Francisco José 729
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Colegio Internacional SEK Alborán Colegio St George's - Roquetas de Mar

729 Apellidos Nombre 751 Apellidos Nombre

Jugadores Sub14 Jugadores Sub14

730 1 Álvarez Hidalgo María 752 1 Amat Donaire María 

731 2 Ariza Moreno Álvaro 753 2 Fernández Amado Raul 

732 3 Berenguel Casas Rafa 754 3 García Pérez Carmelo 

733 4 Cara Marín Tomás 755 4 Guillén Marruecos Claudia 

734 5 Castaño Galindo Juan Carlos 756 5 Fernández Amores Rocío 

735 6 Cordero Flores Adrián 757 6 Hernández Cunningham Oliver 

736 7 Crespo Martín Francisco 758 7 Lago Benito Gador

737 8 Cuadra García Carlos 759 8 Marín Fernández Gonzalo 

738 9 García Céspedes Marina 760 9 Martínez Rigaud José Luis

739 10 Jensen Sánchez Iván 761 10 Muñoz Antequera José Antonio 

740 11 Martín Gil Miguel 762 11 Pomares Navarro Pepe 

741 12 Ortega Calvo María 763 12 Rodríguez Molina Victoria 

742 13 Regelous Jack 764 13 Rosales Rosales Pablo 

743 14 Rivas Sánchez Javier 765 14 Verdu Cantadas Fernando 

744 15 Robles Sánchez Fran 766 15 Yousef Mikhail Sara 

745 16 Rodríguez Medina María Coronada Jugadores Sub12

746 17 Romero Velasco José Antonio 767 1 Amat Donaire Ángela 

747 18 Rubio Capel José 768 2 González Moral Luis Antonio 

748 19 Smienk Arnedo Mónica 769 3 Jiménez Vargas Sofía 

749 20 Vargas Pradas Abel 770 4 Junior Hauemaar Guillermo 

750 21 Vargas Romero Carmen 771 5 Martinez Manin Miguel 

751 22 Villegas Martín Nuria 772 6 Rolt Kent Zak 
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Apellidos Nombre Apellidos Nombre

773 7 Yousef Mikhail Ramy 795 6 Folsted Peder 

Jugadores Sub10 796 7 Hervas Barry Antoin 

774 1 Álamo Jiménez Francisco 797 8 Jiménez Vargas Celia

775 2 Cara López Isolina 798 9 López Rodríguez Jacobo 

776 3 Castillo Navarrete Ignacio 799 10 Matilla Susana

777 4 García López Daniel 800 11 Molina García Pedro 

778 5 Jiménez Vargas Lelia 801 12 Molina García Verónica 

779 6 Lago Benito Javier 802 13 Sánchez De Lara Francisco 

780 7 López García Alba María 803 14 Sánchez De Lara Luís 

781 8 Maldonado Domingo David 804 15 Yañez Cardaba Andrea 

782 9 Matilla Andrea 805 16 Youssef Mikhail Marcus

783 10 Molina García Pedro 

784 11 Moreno Galdeano Antonio 

785 12 Ortega Martínez Manuel 

786 13 Rodríguez Oyonarte Miguel

787 14 Rolt Kent Kea 

788 15 Romera Martín Antonia 

789 16 Sánchez López Patricio

Jugadores Sub8

790 1 Amat Cruz Paco 

791 2 Delgado Alex 

792 3 Domingo Errasti Enrique 

793 4 Domingo Errasti María Total

794 5 Escola Raphael 805
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IES Bahía de Almería - Almería IES Algazul – Roquetas de Mar

805 Apellidos Nombre 824 Apellidos Nombre

Jugadores Sub14 Jugadores Sub14

806 1 Asensio Hernández Daniel 825 1 Anechite Flavius Robert 

807 2 Carreño Martínez Aitor 826 2 Arroucou Chahida 

808 3 Casado Fernández David 827 3 Badda Chaymae 

809 4 Clemente Muro Carlos Alberto 828 4 Biai Lola 

810 5 Díaz López Alberto 829 5 Bogdan Jurj Mariam 

811 6 Espinosa García José Miguel 830 6 Brocal Gutiérrez Maria Del Mar 

812 7 García Martínez Alba 831 7 Diali Ibrahima

813 8 García Moreno Francisco Javier 832 8 Djassi Belen 

814 9 López José Antonio 833 9 Domingo Dacosta Lola 

815 10 López Martínez Jorge 834 10 Erkhantari Tarik 

816 11 Llanos Vallejos Luz Diana 835 11 Escañuela Sandra María 

817 12 Martínez Segura Javier 836 12 Fuca Iaochim Emanuel 

818 13 Montealegre Pastrana Johan Sebastian 837 13 García Heredia Alba 

819 14 Pérez Céspedes Francisco 838 14 Gómez Alcalá Jesus 

820 15 Pérez Gómez Juan José 839 15 Gómez Mendy Norbel 

821 16 Poveda Salvador Andrés Ángel 840 16 Gomís Isidoro

822 17 Ruiz Torres Carmen Del Mar 841 17 Hernández Laura 

823 18 Urrutia Leila 842 18 Hernández Montes Antonio Gabriel 

824 19 Villegas Casado Alberto 843 19 López Moreno Gabriela 

844 20 López Moreno Rosa 

Total 845 21 Marcelino Có Junior 

824 846 22 Mendezx Manesin Pedro 
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846 Apellidos Nombre Apellidos Nombre

847 23 Mendy Mendy Pedro 

848 24 Molina Mulder Daniel 

849 25 Moreno Fuentes Luis 

850 26 Muñoz García Nerea

851 27 Okoh Edobor Judith

852 28 Payan García María Encarnación 

853 29 Pérez Mora Adrián 

854 30 Pérez  Sánchez Cristian 

855 31 Rannae Ayou

856 32 Rodríguez Muñoz Antonio Jesús 

857 33 Rouin Sheima 

858 34 Sáber Sara 

859 35 Saveta Florina Alexy 

860 36 Scurtu Claudia Mariana 

861 37 Serrano Lobillo Juan Francisco 

862 38 Slawou Ilyov Alexander 

863 39 Sorroche Sánchez Eduardo 

864 40 Tapias Hernández Fatima

865 41 Larisa Vancea Diana 

866 42 Manuela Veja Alexandra 

Total

866
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IV.I. Pretemporada U.R.A. 2013-14.

Comenzamos la pretemporada el día 26 de octubre. Se decidió realizar el entrenamiento en Almerimar y el segundo en Almería, alternando las 

sedes en lo sucesivo. A esta primera sesión asistieron 23 jugadores, no bajando de 30 en lo sucesivo.

Decidimos hacer una pretemporada muy física (con un crossfit por entrenamiento), al ser este aspecto más fácilmente evaluable tanto por los  

entrenadores de cara a la selección de la plantilla, como por los jugadores para conocer su situación real en el colectivo. Definimos 8 entrenamientos 

colectivos alternos en Almería y Almerimar, 2 individuales en casa y dos concentraciones de fin de semana, una en pechina y otra en Almerimar (ver  

tabla).

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
26

Colectivo
Almerimar

27 28
Colectivo
Almería

29 30
Individual
Casa

31 1

2 3
Colectivo
Almería

4 5
Colectivo
Almerimar

6 7
Concentración
Pechina

8

9 10
Colectivo
Almerimar

11 12
Colectivo
Almería

13 14
Individual
Casa

15

16 17
Colectivo
Almerimar

18 19
Colectivo
Almería

20 21
Concentración
Almerimar

22

En los entrenamientos colectivos realizamos dos test físicos, uno al principio y otro al final, para evaluar la aptitud física inicial y final de todos  

los jugadores. El primer test fue el de cooper, que realizamos en Almería el día 3 de octubre, siendo el segundo el de Cousse Nabet, que realizamos  

el día 19 de octubre también en Almería. 

Los 2 entrenamientos individuales por su parte consistieron en rutinas de carrera a realizar por los jugadores en su tiempo libre.
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Las concentraciones, como ya hemos dicho antes, fueron dos: una en el cortio Palanca de Pechina y la otra en el campo de rugby de 

Almerimar. 

En la primera subimos corriendo sierra Alhamilla partiendo desde cortijo Palanca. Fue una experiencia dura que, una vez terminada, dejo a  

todos los participantes con una sensación de enorme satisfacción que se vio reflejada en el buen humor que predomino en el resto de la velada.  

Volvimos al cortijo y, una vez duchados, comimos y disfrutamos de la tarde de manera despreocupada. Fue una excelente experiencia donde al  

margen del tema físico se avanzo mucho en la cohesión del grupo.

En la de Almerimar hicimos dos equipos y jugamos un partido del que los entrenadores pudieron sacar las lecturas que necesitaban para  

terminar de seleccionar la plantilla.

Esta  finalmente  fue:  Antonio  Cayuela 

García (Quintana), Atilio Rubén Roldan, Cristóbal 

Contreras  Fernández,  José  C.  Díaz  Cortes, 

Ricardo  Sesto,  José  María  Espada  (Chema), 

Oliver Loubet, Francisco Martínez Arroyo, Jorge 

Ávila  García  (Truman),  Víctor  Maleno  Pérez 

(Lobezno),  José  Manuel  Del  Águila  Rodríguez, 

Adrián Montes, Manuel Gerace (Pata) Alejandro 

Quereda  Martínez,  Fº  Javier  Granados  López 

(Javito), José Manuel Martínez Rubí, Manuel Ruiz 

Manchón, David Morales, José Manuel Enríquez 

Alarcón  (Cachorro),  Antonio  Ruiz  Manchón, 

Guillermo  Sebastián  Urgu,  Aparicio  Villegas 

Martínez (Apa).

72

1ª Convocatoria URA



Una vez seleccionada la plantilla disputamos dos partidos amistosos contra el C.R. Costa de Almería donde pudimos avanzar en la definición  

de nuestro estilo de juego y en la cohesión del grupo. 

El primer partido se saldo con una victoria muy sufrida, donde se noto que los jugadores necesitaban todavía amoldarse a los sistemas. En el  

segundo partido se gano con una amplia superioridad en todas las fases del juego, lo cual nos reforzó en la idea de que estábamos haciendo las  

cosas bien.

Equipo del C.R. Costa de Almería

De los jugadores seleccionados en el combinado U.R.A que jugaron en estos dos amistosos se cayeron por lesión antes de empezar la liga: 

Cristóbal Contreras Fernández, José Manuel Del Águila Rodríguez, David Morales y Aparicio Villegas Martínez. Les sustituyeron: Ismael Hessani,  

Gustavo Fuentes Ortiz, Oscar Martín Estévez e Ismael Varas Ruiz.
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IV.2. Promoción U.R.A. 2013-14.

Estas promociones han consistido en sesiones deportivas realizadas en diverso centros educativos de la provincia de Almería a lo largo de la  

temporada 2013-14, en las que hemos tratado de acercar el rugby a los alumnos a través de juegos y ejercicios predeportivos vinculados con la  

práctica de nuestro deporte.

El protocolo habitual ha consistido en acercarse al centro educativo preguntando sobre su interes al respecto y, en caso afirmativo, convenir  

una fecha y hora en la que acercarnos a realizar la actividad. Las sesiones eran impartidas por entre 3 y 5 monitores dependiendo de lo numeroso del 

grupo participante.

Objetivos:

 Acercar el rugby a niños y jóvenes de nuestra provincia.

 Crear escuelas deportivas en centros educativos de la provincia.

 Captar jugadores para los Clubes de Rugby de Almería y El Ejido.

Centros Educativos:

 Almería:

 C.E.I.P. Lope de Vega: 21, 22 y 23 de Octubre de 2013

 C.E.I.P. Mediterraneo: 11 y 12 de Septiembre de 2013

 C.E.I.P. Rafel Alberti: 10 y 11 de Octubre de 2013

 C.E.I.P. Sol de Portocarrero: 29 de Octubre de 2013

 Colegio Compañía de María: 27 de Septiembre de 2013

 Colegio La Salle: 2 y 3 de Octubre de 2013

 Colegio Stella Maris: 6 y 13 de Septiembre de 2013

 I.E.S. Bahía de Almería: 24 de Febrero de 2014
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 El Ejido:

 Colegio Liceo del Mediterraneo: 25 y 26 de Septiembre de 2013

 I.E.S. Fuente Nueva: 6 y 21 de Febrero de 2014

 I.E.S. Murgi: 19 y 26 de Noviembre y 3 de Diciembre de 2013

 I.E.S. Santo Domingo: 7 de Marzo de 2014

 La Mojonera:

 I.E.S. La Mojonera: 15 de Noviembre de 2013

 Nijar:

 I.E.S Campos de Nijar: 8 y 9 de Enero de 2014

 I.E.S San Isidro: 12 y 13 de Diciembre

 Roquetas de Mar:

 C.E.I.P. Blas Infante: 19 y 24 de Enero de 2014

 Colegio Portocarrero: 16, 17 y 18 de Septiembre de 2013

 I.E.S Algazul: 20 de Marzo de 2014

 I.E.S Sabinar:  10 y 17 de Abril de 2014
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IV.3. PROPUESTA – CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD MULTIDEPORTIVA.

Nuestros escolares son cada vez más sedentarios. Los jóvenes de hoy pasan demasiadas horas sentados, ya sea en las aulas, delante de los  

videojuegos o de la televisión. A este problema se une muchas veces una incorrecta alimentación, que se ha traducido en un incremento de los  

índices de obesidad en edades tempranas. Nosotros queremos realizar actividades encaminadas a CONVENCER A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE QUE  

HACER EJERCICIO ES, NO SOLO CONVENIENTE, SINO DIVERTIDO. Si se lo pasan bien, se acabarán aficionando a hacerlo con regularidad. El que se 

consiga que se aficionen a ello y lo hagan voluntariamente, es la clave para que el sistema funcione. Por ello desde  esta Delegación Territorial de  

Educación, Cultura y Deporte lanzamos  para  este curso escolar una nuestra propuesta de Jornadas Multideportivas    que puedan reunir las 

siguientes características:

 Divertidas.
 Que sirvan para hacer amigos.
 Que sirvan para integrar a jóvenes de distintas clases sociales y procedencias étnicas.

Objetivo prioritario:

 FORMARSE DISFRUTANDO (ayudar a que se aficionen a la práctica deportiva y que sean mejores personas).

Queremos  favorecer  la  creación  de  valores  como son:  Actuar  en  libertad,  respetar  las  reglas,  razonar  y  negociar,  ser  

responsables  y  solidarios,  reconocer  la  autoridad  y  practicar  la  tolerancia,  la  no  discriminación,  la  igualdad  de  sexos,  la 

deportividad y el juego limpio.

En estos pasados cursos el programa “Escuelas Deportivas” de la Consejería de Educación ha favorecido  la realización de  

encuentros  deportivos zonales que se han hecho con el objetivo de reunirse para realizar deporte, minimizándose el carácter 

agónico de la competición y de la consecución de la victoria, valorando de forma especial la consecución de lazos de amistad entre  

los escolares de distintos centros docentes.

 En esta línea para este curso hemos elegido tres disciplinas deportivas por ser en cierto modo novedosas en su práctica y el atletismo como 

base para la realización de todos los deportes:
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Rugby:

El rugby es un deporte de equipo en el que priman valores como el respeto, compañerismo, compromiso y capacidad de superación. Al  

tratarse de una actividad en la que se busca la participación de todos los alumnos, se va a realizar en una variante adaptada llamada “Rugby Tag”. En  

el rugby Tag no se permite el contacto físico directamente, si no que es sustituido por unas cintas que se colocará cada alumno en la cintura. Todos  

los principios del rugby se respetan, pero evitando que el contacto físico sea un impedimento para que todos participen y disfruten de éste deporte. 

Vamos a introducir las habilidades y principios básicos del rugby, tales como:

• La forma del balón y el método de pase.
• El ensayo.
• Juegos predeportivos adaptados. 
• Situaciones reducidas de juego, con introducción al juego real.
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Esgrima:

La esgrima es una de las actividades humanas más antiguas que se mantiene actualmente como deporte. Sin 

embargo,  esto no significa que sea arcaica y deba  quedar para la  historia,  aunque como consecuencia de esta  

mantenga unos valores tradicionales que deben conservarse. Al haberse utilizado para dirimir cuestiones de honor ha  

dejado como resultado un gran respeto al contrario  y a las normas. Este valor no debe ser desdeñado, sino todo lo  

contrario, potenciado como valor educativo.

La aparición de nuevos materiales elimina el primer inconveniente ya que el coste del material es mínimo. Y para solucionar el segundo  

inconveniente proponemos una serie de adaptaciones que sin que se pierdan los valores esenciales del deporte, lo haga más asequible a una gran  

mayoría, al simplificar la esgrima y aumentar simultáneamente  sus posibilidades lúdicas.

Jugando al atletismo:

Hay  que  evitar  seguir  cerrando  y  encasillando  el  atletismo  en  los  niños/as  en  unas  determinadas  pruebas  con  unas  determinadas  

características. Si queremos atender las necesidades de los niños y niñas en cuanto a movimientos, competición, socialización, retos y aventuras, así  

como mostrarles el atletismo como un deporte que les ofrece diversión, competición, cooperación, etc.
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IV.4. II Torneo “El Argar”:
Tablas entre La Región Murciana y y los Equipos del C.R. Costa de Almería

Este pasado fin de semana se ha celebrado la segunda edición de este torneo que enfrenta a las selecciones murcianas sub18 y sub21 con las  

del Costa de Almería, que actuaban en representación del Unión Rugby Almería. Los marcadores en esta ocasión fueron:

 Sub18/ URA - Selección Murciana:  10-32

 Sub21/ URA - Selección Murciana:  31-25

En el partido sub18 los murcianos impusieron claramente su superioridad física siendo superiores en durante todo el encuentro como indica el  

resultado 10-32. El MVP del partido fue para el capitán murciano Javier Alberora Martínez por un destacado encuentro. 

No tuvo el mismo guión el partido sub21 donde la experiencia de los almerienses, generación que ha sido campeona de Andalucía, impuso su  

ley desde el comienzo con una férrea defensa y un organizado ataque. Solo el cansancio al final del encuentro permitió a los murcianos acercarse en  

el marcador con tres ensayos seguidos para acabar con el marcador 31-25. Por su parte el MVP de este partido fue para el jugador local Ismael Varas  

Ruiz por un destacado partido en ataque y defensa incluidos 2 ensayos.

Estos resultados hablan del buen momento que pasan las escuelas 

de los clubes almerienses,  capaces de rivalizar  con las selecciones de 

nuestra región vecina, lo que garantiza un relevo a corto y medio plazo en 

categoría  senior  y  nos  hacen  soñar  con  un  futuro  esperanzador  para 

nuestro rugby.
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Foto del final del partido en la que  
se puede apreciar el buen 
ambiente con el que se disputo el 
torneo.



IV.5. Bases del Evento "U.R.A. RugbyTag":

A.- NORMATIVA PARA LA PARTICIPACIÓN.

➢ Objetivos de la actividad:

La finalidad de este encuentro es mostrar la realidad del rugby a jóvenes de la provincia en edad escolar a través de actividades lúdicas que  

les acerquen a los principios y valores de éste deporte; siendo sus objetivos formativos y no competitivos. 

➢ Destinatarios y Categorías:

Podrán participar en este evento cualquier niño de con edad comprendida entre los 7 y los 16 años siendo una actividad gratuita cuyo único  

requisito será rellenar y presentar una autorización paterna que autorice al alumno a participar en dicha jornada.

➢ Acogida de los Grupos de Participación:

Los diferentes grupos que participen en está jornada serán recibidos a la entrada del complejo donde se desarrolla por personal del evento  

que les informarán sobre el funcionamiento del mismo y el lugar al que deben dirigirse.

➢ Prevención y Actuación ante Incidencias:

Será requisito mínimo obligatorio la presencia efectiva durante todo el desarrollo de las actividades programadas de personal capacitado 

para la atención de primeros auxilios así como la disponibilidad de una dependencia convenientemente dotada (botiquín o similar). 
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Categoría Grupo de edad
Sub-8 Mixta Nacidas/os en 2006/2007

Sub-10 Mixta Nacidas/os en 2004/2005

Sub-12 Mixta Nacidas/os en 2002/2003

Sub-14 Mixta Nacidas/os en 2000/2001

Sub-16 Mixta Nacidas/os en 1998/1999



➢ Recomendaciones Generales para Toda Actividad Deportiva:

• Controles médicos básicos previos. Hacer revisiones periódicas.

• Adquirir hábitos posturales correctos.

• Ejecutar el ejercicio con moderación.

• Hidratar durante el ejercicio (si es posible) y después del mismo.

• No competir si el entrenamiento es insuficiente.

• No usar sustancias, métodos y grupos farmacológicos prohibidos en la legislación.

• Realizar calentamientos y estiramientos minuciosos antes y después del entrenamiento.

• Usar ropa y calzado seguros, confortables, cómodos y adecuados a cada tipo de ejercicio.

B.-NORMATIVA TÉCNICA.

➢ Ubicación y Desarrollo del Evento:

La Jornada de Promoción “URA RugbyTag” se celebrará el día 8 de marzo de 2014 en el anexo al Estadio Santo Domingo del El Ejido con el 

siguiente horario:

9:00-10:00: Acogida de los grupos de participación.

10:00 h. Inicio de la actividad. 

10:00-12:00: 1ª fase de partidos.

12:00 h.  Descanso de media mañana.

12:00-13:45: 2ª fase de partidos.

13:45-14:00: Clausura de la actividad con realización de fotos y entrega de obsequios.

14:00 h. Fin del Evento.
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➢ Terreno de juego:

Se dividirá el terreno de juego de acuerdo con el siguiente esquema:

• Zona de control: Sede de la organización de la competición. Allí se podrá acudir para consultar horarios, clasificaciones; además de  

pedir información, agua o materiales.

• Zona de Iniciación: En esta zona se practicarán actividades de iniciación al juego con niños sub-6.

• Zona Multiactividad: En esta zona se ofertarán actividades lúdicas a los equipos que no estén compitiendo en ese momento.

• Zonas Sub-8, Sub-10, Sub-12 y Sub-14: Campos de juego de las categorías referidas.

• Pasillo de monitores: Lugar por donde transitan los participantes en las actividades.

• Zona de acompañantes: En el exterior de las zonas de juego y tecnificación. Allí se podrá ver y animar a los participantes sin 

interferir en el buen funcionamiento de la actividad. 
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➢ Reglamento de juego: 

MODALIDAD Rugby 5 (Tag)

Nº DE JUGADORES 5 titulares, cambios ilimitados.

DIMENSIONES DEL 
TERRENO

30 x 20 m. + 5 m. de zona de marca.

DURACIÓNDEL JUEGO Dos tiempos de 7 minutos con descanso de 1 minuto. 

BALÓN Nº 4

PUNTOS 1 punto por ensayo y no hay transformaciones.

DERECHOS Y DEBERES 

DE LOS JUGADORES

Todo jugador puede:

- Coger el balón.

- Correr con el balón.

- Pasar el balón hacia atrás, nunca hacia adelante. 

- Quitar la cinta al adversario.

- No se puede patear el balón.

Todo jugador debe:

- Respetar las reglas, al árbitro y a los jugadores.

- No tocar intencionadamente a otro jugador. 

- Jugar siempre de pie. 

- Estar detrás del compañero portador del balón.

- Pasar el balón rápido si se le quita una cinta. 

- Dejar el balón el el suelo si pita el árbitro. 
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PUESTA EN JUEGO ¿DÓNDE? ¿CÓMO?

SAQUE DE CEN  T  RO:  

Al principio de cada parte o 

después de un ensayo.

En el centro del campo, 

mediante un pase.

En todos los casos:

- El árbitro coge el balón y lo deja en el suelo en el  punto de la infracción y retira al 

equipo defensor 5 m.

- El otro equipo debe retirarse a 5 m.

- El juego empieza cuando el árbitro pita y un jugador coge la pelota que debe ser pasada 

obligatoriamente.

- El jugador que saca no puede correr y marcar sin hacer un pase (debe haber un pase 

como mínimo antes de un ensayo). 

SAQUE FRANCO:

Perdida de tres cintas, no 

respetar la distancia en 

defensa, pase adelantado.

En el lugar de la falta, a 

no menos de 5  metros 

de  la  línea  de  marca 

y/o lateral.
TOUCH o Saque de banda:

balón que sale por el lateral 

del campo

En el lugar  de la salida 

del  balón,  a no menos 

de 5 metros de la línea 

de marca y de lateral.
EL JUEGO

El objeto del juego es marcar un ensayo. Un ensayo consiste en pasar la línea de ensayo del equipo contrario y apoyar el balón en el suelo. 

Los monitores podrán permanecer en el campo de juego para favorecer la dinámica del juego, siempre y cuando no interfieran en el 

desarrollo del mismo. 
SEGURIDAD

Esta prohibido jugar con relojes, anillos, pulseras, pendientes, piercing, gafas de montura, y cualquier otros elementos peligrosos para el jugador  

u otros jugadores. 

➢ Sistema de Competición y Clasificación 

Se procurará que todos los equipos jueguen un número igual de partidos no existiendo ningún tipo de clasificación final en función de 

los resultados de los diferentes partidos disputados.
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IV.7.   Fotos de los Encuentros Educativos de Promonción Deportiva.  
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Orange 
rugby challenge

2013-2014

 ¿qué es?

 tu papel

 metas

 evento

 herramientas

 ¿cómo participar?

índice
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¿qué es?1
¿qué es? 

¡eres fundamental para el éxito 
del proyecto!

 campeonato de rugby de técnica individual

 categorías: sub 12, sub 14 y sub 16

 niños jugadores de clubes: competición de técnica individual por 
equipos

 niños que no saben jugar: iniciación al rugby

 se llevará a cabo en 15 comunidades autónomas

 espacio: campo hinchable + zonas de talleres + zonas de servicio

 objetivo: promocionar el rugby y captar nuevas fichas
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tu papel2
 en Orange rugby challenge tu papel para el éxito es 

fundamental:

tu papel

Federación territorial/clubes

montaje
(voluntarios)

captación de niños

convocatoria
(altavoz)

evento
(monitores y 

entrenadores)

difusión
(comunicación)
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■ En el montaje y desmontaje: 
aportando 10 voluntarios para ayudar 
a montar y desmontar la zona

■ Durante la convocatoria: informando 
a los colegios invitándolos a 
participar

■ Durante el desarrollo del evento: con 
10 monitores y entrenadores que 
impartan los talleres y enseñen a los 
niños

■ En comunicación post-evento: 
difundiendo el éxito logrado entre 
todos

tu papel

tu papel
 todos somos un equipo y, al igual que en el rugby…

¡os necesitamos para ganar!

OrangeFER

Federaciones territoriales/clubes

niños
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metas3
participación de niños de colegios: captación

fomentar el torneo de clubes: participación

acercar el rugby a los jóvenes: crecimiento

metas
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evento4
evento

El recinto del evento está dividido en diferentes zonas:

 campo hinchable de competición

 carpa de inscripción de equipos

 zona iniciación: escuela de rugby, evasión, pase perfecto, placajes 
y campo para rugby tag

 carpas vestuarios

 zona de atención médica e hidratación

vuestro personal es necesario para el 
desarrollo
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evento
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herramientas5
CAPTACIÓN

herramientas

presentación para colegios . Os la enviaremos vía email

cartelería : se enviarán 100 carteles para distribuir por vuestra ciudad

En cada evento se personalizará. Se podría incluir el 
logotipo de la Federación Territorial y/o del club que 
realiza la promoción

cuadernillos con las bases del rugby: se entregarán al finalizar el evento a 
todos los chavales que se hayan acercado a conocer nuestro deporte 

Meter foto del 
cuadernillo

PARTICIPACION

herramientas

web para inscripción de vuestros equipos

cartelería : se acordará con cada uno de vosotros la cantidad a producir 

En cada evento se personalizará. Se podría incluir el 
logotipo del club que realiza la promoción

cuadernillos ‘¡pasa al siguiente nivel!’ con las bases del torneo de técnica 
individual por equipos

Meter foto del 
cuadernillo
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6¿cómo 
participar?

¿cómo participar?
INSCRIPCIÓN

cada club inscribirá diferentes equipos de 4 jugadores cada uno. Sólo los 
dos mejores equipos puntuarán para la clasificación final. 

los equipos se nombrarán de la siguiente manera:

categoría + nombre del club + numeración
Sub14 Tatami Rugby        Club 01

las inscripciones se realizarán, con al menos 2 semanas antes del evento, 
remitiendo un correo electrónico a  orc@ferugby.es con los siguientes 
documentos:

■ ficha de inscripción de los jugadores

■ listado de equipos

¿cómo participar?
COMPETICIÓN

■ al realizar las pruebas descritas en el cuadernillo ¡pasa al siguiente nivel! 
(descargable de la web de la FER), un monitor puntuará a cada jugador en 
función del nivel técnico exhibido en cada prueba. Al terminar la competición 
se sumarán los puntos obtenidos por cada equipo.

■ para determinar el equipo ganador del evento se sumarán los puntos 
obtenidos por los dos equipos de cada club que más puntos hayan obtenido 
en cada una de las categorías presentadas. 

■ al club que más puntos obtenga en cada evento se le entregarán 15 balones y 
un trofeo conmemorativo.

■ en caso de empate, al final del evento cada club elegirá tres pateadores (uno 
por categoría) y se realizará un desempate con tiros a palos.

■ Las puntuaciones obtenidas por todos los equipos y los clubes podrán ser 
seguidas en el perfil de Facebook del ORC y en la web de la FER.



IV.9. Apariciones en Prensa del Unión Rugby Almería.
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Presidente: 

Miguel Palanca Rodríguez

615 63 89 08 

Director Deportivo:

Pablo Jiménez Barceló

616 13 89 02 – 671 46 50 04

http://uralmeria.com

unionrugbyalmeria@gmail.com

https://www.facebook.com/uralmeria

https://twitter.com/URAlmeria

Presidente:

José Cuadrado León

649 09 87 86

Secretario:

Jorge Giménez Garrido

650 00 17 63

http://www.rugbycostadealmeria.com

costaalmeria@farugby.cafd.es

https://www.facebook.com/groups/168075436556757

Presidente:

Marcos Martín Gómez

619 24 02 02

Director Deportivo:

Gustavo Javier Nicoletti

634 69 89 88

http://ejidorugby.com

https://www.facebook.com/groups/148347715195353

https://twitter.com/ElEjidoRugbyCD

https://twitter.com/ElEjidoRugbyCD
https://www.facebook.com/groups/148347715195353
http://ejidorugby.com/
https://www.facebook.com/groups/168075436556757
mailto:costaalmeria@farugby.cafd.es
http://www.rugbycostadealmeria.com/
https://twitter.com/URAlmeria
https://www.facebook.com/uralmeria
mailto:unionrugbyalmeria@gmail.com
http://uralmeria.com/

