
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quien lo conoce lo ama, quien lo ama lo practica, porque el rugby 

engancha…Así comenzaba la primera edición de nuestra revista de rugby en su primer 

número impreso, y así debe comenzar en esta primera edición digital. 

El rugby almeriense avanza a pasos de gigante y es algo que nadie puede parar. Más de 

800 personas juegan al rugby en nuestra provincia esta temporada, desde niños de 4 

años, hasta jugadores veteranos de 65 años, practican este amado deporte.  

Todo el mundo que quiera jugar al rugby debe hacerlo. Estas palabras nos las decía el 

presidente de URA, Miguel Palanca en nuestra primera edición impresa, y podemos 

afirmar que se ha cumplido. La masa social del rugby en Almería ha crecido 

considerablemente. 

Una de las maneras de hacer llegar el rugby a cada casa, empresa, autoridades etc.…es 

esta revista digital que hoy estrenamos. Aquí podrás encontrar toda la información 

actualizada de cada equipo de la provincia, desde el Ejido, hasta el campo de Nijar. 

Escuelas de rugby, categorías sénior masculino, sénior femenino, veteranos, 

universitarios y muchas más cosas puedes encontrar entre estas páginas. 

Hoy se estrena una nueva revista. Hoy sigue creciendo el RUGBY. 

 



 

 

 

 

 

Gustavo Nicoletti 
El Ejido 

2014 Es un año de transición para El EJIDO rugby C.D 

dado que salvo 3 o 4 “históricos” veteranos la plantilla se 

ha renovado con la llegada de varios chavales de entre 

18 y 22 años que a pesar de su inexperiencia nos 

sorprenden día tras día por su facilidad para aprender, lo 

que augura tener un equipo competitivo en los próximos 

dos a tres años y un futuro prometedor a largo plazo. 

El próximo 23 de Noviembre debutaran en partido oficial 

de la liga de segunda regional andaluza, enfrentándose a su par de Costa de Almería (ambos 

clubes filiales de URA), un equipo mucho más experimentado al que los ejidenses seguramente 

le plantaran cara y dejaran todo en el campo de juego. 

El objetivo deportivo para esta temporada es la formación de estos nuevos jugadores sin 

presionarlos en cuanto a resultados, lo primordial es que aprendan a jugar rugby y si llega 

bienvenido será sobre todo por la moral del equipo, aunque no sería de extrañar dadas las 

ganas, tenacidad y gran corazón que tienen estos chicos. 

Otro de los objetivos de este año era formar las 

categorías sub18, sub16 y sub14 lo que nos iría 

aportando recambio  para el equipo sénior a corto y 

mediano plazo a parte de aumentar la 

competitividad dentro de la plantilla, para ello 

hemos realizado una captación de niños muy 

intensa por todos los institutos de El Ejido, fueron 

11 jornadas en las que tocamos alrededor de 3000 

niños de primero a cuarto de la ESO , como 

resultado de ese trabajo conseguimos tener 45 niños entrenando los Martes y Jueves de 18:30 

a 20:00 hs en el campo anexo de césped natural del estadio de Santo Domingo. 

El siguiente paso será reforzar estas categorías y apuntar a la formación de las sub12, sub10 y 

sub8 para completar la cantera, cuestión importantísima para el futuro del club. 

No puedo dejar sin mencionar a nuestras queridas niñas del equipo femenino que poco a poco  

van creciendo en número pasando de 7 la temporada pasada a 14 actualmente y con un 

ambicioso objetivo de llegar a las 25 jugadoras, pero estoy seguro de que lo conseguirán dado 

el entusiasmo con el que transmiten el amor que ya sienten por este gran deporte. Sin duda 

este es el comienzo de una nueva era del rugby en Ejido, con mucha gente comprometida con 

el crecimiento no solo del club, sino también del rugby en toda la provincia de Almería. 



 

 

 

 

 

 

       Pablo Jiménez Barceló 

       Almería 
 

Este año iniciamos la planificación de la temporada de la selección sénior de nuestra provincia 

con el ascenso a División de Honor B como gran aspiración de todos  después de haber estado 

tan cerca el curso anterior. 

Con esta finalidad en mente, hemos aumentado de 

mutuo acuerdo con los jugadores tanto el volumen de 

los entrenamientos, de dos a la semana a tres, como la 

intensidad de los mismos. Como mayor carga de 

trabajo implica menos descanso y recuperación tras los 

partidos, hemos decidido también realizar una mayor 

rotación en la plantilla a lo largo de las primeras fases 

de la competición con un doble  objetivo: premiar al mayor número posible de jugadores por 

su compromiso y permitirles, especialmente aquellos de mayor nivel competitivo, llegar a los 

meses de abril y mayo en condiciones físicas y mentales óptimas. 

Con estas premisas comenzamos la temporada de manera perfecta imponiéndonos a C.R. 

Puertollano y Arlequines Miguelturra  de manera clara rotunda y con punto bonus incluido al 

lograr más de cuatro ensayos por partido. En el tercer partido tocaba cruzarse con nuestro 

rival del año pasado en primera fase: C.R. Málaga.  

Fue un partido duro y vibrante en el que la excelente defensa y organización de los nuestros se 

impuso a la superioridad física de los malagueños. El resultado, 22-5, nos colocaba en la 

primera posición de la tabla y su contundencia, punto bonus por los ensayos logrados, nos 

alejaba de los demás vislumbrando una fácil clasificación en primera fase.  

Esta última apreciación se demostraría errónea cuando solo una semana después fuimos 

derrotados en Jaén por un motivado equipo local. El resultado del partido, 6-5, fue reflejo de 

un duro partido en el que los nuestros perdieron por su falta de lucidez en los momentos clave 

del partido.  

Esta dura derrota obligaba a no volver a fallar por lo cual los jugadores hicieron un ejercicio de 

autocrítica, responsabilizándose de la situación y 

comprometiéndose a ganar todos los partidos que 

quedaban. 

Fruto de este compromiso se derrotaba dos semanas 

después a un peligroso Universidad de Granada B por 

un contundente resultado de 32-14 en un exigente 

partido que sin embargo se rompió muy pronto debido 

a la intensidad de los nuestros en la primera parte. 



 

 

 

 

 

 

 Alejandro Quereda Soriano 

 Almería 

 

Con ilusión y ambición así afronta 

esta temporada el C.R. Costa de 

Almería. Y es que los resultados 

cosechados hasta ahora hacen 

presagiar una temporada llena de 

emociones, tras dos victorias 

contundentes frente a Nazaríes de 

Granada y otra frente a Iberos de 

Linares,  y tras la derrota frente a 

Mezquita de Córdoba. Y es que tras 

la fusión este año del equipo A y B el 

objetivo es ambicioso, siempre 

teniendo claro que la función principal es la de suministrar jugadores al primer equipo que no 

olvidemos es URA. No obstante la ilusión del club porque este año se coseche mejor resultado 

que la temporada pasada, donde se clasifico a los dos equipos para la fase final, es altísima. 

Este año la plantilla cuenta con jugadores de una larga trayectoria en el club fusionada con la 

juventud y descaro de jugadores que este año serán muy importantes tanto en Costa como en 

URA.  

El mensaje que pretendemos mandar es claro y es que 

no nos ponemos techo, somos un equipo que creemos 

en cuotas muy altas y así lo vamos hacer ver reflejado 

en el campo. 

El primer objetivo para el club este año es clasificar para 

la fase eliminatoria y una vez logrado conseguir una 

preparación optima para afrontar la misma con las mejores garantías posibles.  

Y es que este equipo tiene licencia para soñar un abrazo de Try...... 



 

 

 

 

 

 

Oscar Martín 

Almería 

 

El equipo femenino de rugby Costa de Almería al acabar los torneos de playa con muy buen 

resultado para el conjunto almeriense y al acabar la pretemporada arranca la vuelta a los 

entrenamientos para la temporada 2014/15, preparándose así para futuros partidos y 

promociones, tanto jugadoras veteranas como nuevas jugadoras y el actual equipo femenino 

Ejido Rugby prometen mucho de lo que hablar. Tenemos un equipo con muchas actitudes y 

mentalmente muy fuerte pese a las dificultades de sacar equipos femeninos en la liga 

andaluza. También está en proyecto conseguir un equipo femenino universitario lo cual 

podremos contar con jugadoras procedentes de Erasmus de diversos sitios europeos, como el 

año pasado que tuvimos jugadoras procedentes de Francia. Actualmente, contamos con 

jugadoras que proceden de la universidad de Almería, y esperamos que puedan competir en 

las promociones que organiza la FAR, Federación Andaluza de Rugby, durante toda la 

temporada. Entre las jugadoras de la UAL y el Ejido Rugby, sale adelante el proyecto de URA 

Rugby femenino. 



 

 

  

Jorge Giménez Garrido 

Clermont-Ferrand (Francia) 

 

Debido a motivos laborales este año estoy pasando 4 meses en Clermont-Ferrand, Francia. 

Aquí se fundó hace 125 años y se encuentra la sede mundial de Michelin. 

La situación del rugby en Clermont es muy distinta a la que tenemos en Almería. Aparte de la 

obviedad de que en España  nuestro deporte es minoritario y en Francia no lo es, concurren 

varios factores que hacen que aquí el rugby sea algo especial para la ciudad. 

 

El club de la ciudad es el ASM Clermont Auvergne. El ASM fue fundado en 1911 por Marcel 

Michelin, hijo de uno de los fundadores de la empresa. En sus inicios era Association Sportive 

Michelin, después por imperativos legales la M pasó a significar Montferrandaise. Desde su 

fundación el club ha tenido el apoyo de Michelin, lo que ha facilitado enormemente su 

crecimiento.  

ASM compite en Top14 y en la Copa de Europa, quedando normalmente en los primeros 

puestos. La historia de la ciudad, de Michelin y de ASM es una sola. Y así lo vive la población. 

 

Es lo más normal del mundo cruzarte con gente vestida de ASM. Casi todos los coches llevan 

pegatinas de apoyo, hasta en la matrícula. En los partidos he podido ver como las 18000 

plazas del estadio se llenan siempre, y se respira el ambiente de lo que siempre preconizamos 

como lo que debe ser el rugby: respeto, compañerismo... Una de las cosas que más me llama 

la atención es la gran cantidad de socios y abonados que hay. En un partido vi a un señor 

mayor, de unos 80 años con su carnet de socio colgado del cuello. Su primer carnet, que 

probablemente le hizo su padre cuando era niño. Se sentía orgulloso de ser un "jaunard" de 

toda la vida. 

 

Jorge Giménez y Sam Cherouk (entrenador sub22) 

Bidendum (mascota del equipo) y Jorge Giménez 



 

 

 

 

 

 
Tengo que agradecer haber podido acercarme más al ASM a Tony García, una gran persona 
que me ha acogido y me ha hecho dsifrutar gratamente de mi estancia. A Tony le conocí este 
verano en el Tercer Tiempo, gracias a Alejandro Baeza. Esta anecdota me reafirma en algo que 
vemos como obvio pero es muy importante para el desarrollo del rugby en la provincia: la gran 
suerte que tenemos de que exista un lugar donde los amantes del rugby de Almería podamos 
reunirnos. Espero que podamos disfrutarlo muchos años. 
 
El trabajo en la escuela es impresionante. He podido conocer a Sam Cherouk, entrenador de 
los Espoirs (sub22); y a Fredy Maso, director técnico del Centro de Formación. Trabajan con los 
4 clubes filiales dándoles medios y orientando en la formación de los chicos hasta los 15 años. 
Después ASM se encarga de sus selecciones desde 16 años a 22, con un equipo de 30 
jugadores por año. Los chicos están becados y entrenan 4 días por semana. He podido asistir 
a sus entrenamientos y soprende el gran nivel que tienen. Algo muy importante es su gran 
atención por el trabajo psicologico en los chicos. Son un club abierto y no han tenido problemas 
en proporcionarme material que puede ayudarnos en el trabajo de promoción. 
 
Algo muy interesante es que no han caido en el error que se comete tanto en España: una sola 
opción deportiva, que normalmente es el fútbol. Aunque el rugby es el deporte mayoritario 
existe ASM Omnisports, donde tienen escuelas y fomentan la práctica de todos los deportes. 
Tienen escuelas de futbol, tenis, baloncesto, boxeo... Apostando por la integración de todos.  
 
Ver algo así me hace ilusionarme al pensar en el futuro que nos espera a Costa de Almería, El 
Ejido, Albox, Vera… englobados en el gran proyecto de URA. Si seguimos trabajando duro 
podremos tener un equipo en División de Honor, masa social, nuestras propias instalaciones... 
Espero que podamos verlo dentro de pocos años. Es posible, solo tenemos que aportar ganas 
de trabajar unidos. 
 

Paul Jedrasiak (jugador Clermont) y Jorge Giménez 

Tony García y Jorge Giménez 



 

 

 

 

 

 

 

Rafael Pizarro 

Almería 

 

Es nuestro deseo, continuar creciendo en nuestro ámbito municipal para poder influir 

positivamente en un mayor número de jóvenes de nuestro municipio con esta manera de 

entender el deporte como una Escuela de Vida y Valores. 

Para la presente temporada queremos seguir mejorando la calidad de nuestra Escuela 

de Rugby para lo cual: 

1. Se ha creado en la estructura organizativa del Club la Dirección de la Escuela, la 

está asociada a la Dirección Técnica del Club. 

2. Se ha organizado en Almería un curso de entrenadores de Rugby de Nivel I y II, 

en el que se han formado más de 25 personas cuyos conocimientos redundarán 

en beneficio de la Escuela y de las diferentes actividades de promoción a nivel 

local y provincial.  

3. Se está organizando una campaña publicitaria para dar a conocer la Escuela de 

Rugby.   

4. Estamos organizando la primera Liga Local de rugby a la que concurrirán no solo 

los equipos de Almería, sino también de otros municipios cercanos. 

5. Se organizarán diversos encuentros educativos y de promoción a nivel 

provincial en colaboración con la Diputación de Almería. Recientemente se ha 

celebrado el primero en Viator en él que han participado 200 niños/as de 

diversos municipios. 

6. Se están desarrollando nuevos sistemas de participación para mejorar la 

colaboración de los padres y madres en la vida del Club y de la Escuela. 

 

 



 

 

 

 

 

 Los objetivos generales deportivos de la Escuela de Rugby 

Ø Reforzar la formación global del alumno a nivel afectivo, cognitivo y motriz 

por medio del proceso de enseñanza-aprendizaje de un deporte colectivo. 

Ø Ayudar a que el alumno conozca el RugbyTag y se divierta jugándolo. 

Ø Desarrollar las actitudes y aptitudes necesarias para practicar este deporte. 

 

 ¿Qué es el Rugby Tag? 

Consiste en una modalidad de rugby cuyo reglamento de juego está adaptado específicamente 

para escolares y jugadores noveles, ya que no están permitidos ni el contacto directo ni el 

juego al suelo. 

 Ubicación de la Escuela 

La actividad de la escuela se desarrolla en el estadio de Emilio Campra de Almería (antiguo 

estadio de la Juventud), habiendo comenzado la misma el día 15 de septiembre de 2014 y 

teniendo previsto finalizarla el 15 de Junio de 2015. 

 Categorías y Horarios: 

Trabajamos con 7 categorías en los siguientes horarios: 

Categoría sub-6   (anteriores a 2008): 18:30-19:30 

Categoría sub-8   (2007-2008): 18:30-19:30 

Categoría sub-10  (2005-2006): 18:30-19:30 

Categoría sub-12  (2003-2004): 18:30-19:30 

Categoría sub-14  (2001-2002): 18:30-19:30 

Categoría sub-16  (1999-2000): 19:00-20:30 

Categoría sub-18  (1997-1998): 19:00-20:30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fran Caparros 

    Almería 
 

 

 

Tras la disputa del primer partido de rugby en España, concretamente 

 en La Coruña entre las tripulaciones de dos barcos ingleses, en la  

primera decada del siglo XX, hasta 

nuestros días, el rugby ha  

tenido como uno de sus pilares básicos 

en su desarrollo, al rugby universitario. 

 En Almería, el equipo 

universitario, ha pasado por diferentes 

etapas, algunas donde incluso llegó a 

participar como equipo en la competición 

federada. 

 En los últimos años existe un equipo formado exclusivamente por 

jugadores universitarios, cuyo objetivo es obtener una buena clasificación 

en el torneo andaluz universitario y poder participar en el torneo 

universitario a nivel nacional. 

 Este año contamos con una mezcla muy interesante de jugadores más 

experimentados, pese a su juventud, y de un grupo de jugadores noveles 

que estan realizando un grandísimo esfuerzo para poder alcanzar un nivel 

óptimo y poder participar ya, en algún partido, para poder incluso, disputar 

algún partido de índole universitaria. El total del plantel del equipo es de 

aproximadamente unos 30 jugadores. 

 No quería terminar este artículo sin hacer referencia al equipo 

femenino, que a pesar de las dificultades que tiene, sobre todo por la falta 

de jugadoras, todas demuestran un gran tesón y realizan un gran esfuerzo 

para conseguir un equipoy poder así 

participar en competiciones 

femeninas con un equipo propio. 



 

 

 

 

 

 

 

   Miguel Palanca 

   Almería 

 

Si hablamos de Deporte, todo proyecto ambicioso debe de sustentarse en varios 

pilares. La Asociación de Veteranos de Rugby de Almería, es uno de los pilares 

fundamentales en el que debemos de basar los cimientos y el crecimiento de nuestro 

deporte en nuestro entorno más cercano. Que nuestros hijos puedan disfrutar de ese 

deporte que tanto nos ha dado, sólo depende de nosotros.  

Desde la creación de nuestra Asociación hemos ido integrando a todos aquellas personas de la 

familia del Rugby en Almería, pero aún queda mucho por hacer. 

Los que hace muchos años nos iniciamos en la práctica del Rugby debemos de ser conscientes 

de que nuestra ayuda es fundamental para el crecimiento de nuestro deporte. En un país en el 

que vivimos absorbidos por otros deportes, el volver nuestro pensamiento hacia el pasado 

reciente e imaginarnos en nuestros inicios, debe de llenarnos de alegría, ilusión, nostalgia… 

pero también de aquella rebeldía que nos hacía pensar que algún día el RUGBY, en 

mayúsculas, en nuestra ciudad, podría ser una realidad. 

Seamos valientes, seamos generosos, seamos ambiciosos, seamos partícipes de esta ilusión 

que muy pronto podrá ser una realidad. Pensemos con orgullo y con altura de miras. Demos 

un paso al frente. Devolvamos al Rugby lo que el Rugby nos ha dado. 

Hay distintas formas de colaborar y no todas pueden ser igual de intensas, eso está claro. 

Nuestro quehacer diario, nos deja a veces alejados de poder participar, pero debemos de estar 

unidos y debemos de ser exigentes con nosotros mismos, para que nuestra aportación sea 

claramente visible. En el Rugby quedan muchas cosas por hacer, pensemos en que podemos 

colaborar y pongámonos en marcha. El Rugby como filosofía de vida nos dio y nos seguirá 

dando alegrías por mucho tiempo. 

 Es el momento de decir AHORA. Nos jugamos 

mucho en estos momentos. No olvidéis las 

alegrías que habéis vivido jugando al Rugby. El 

Rugby te necesita. La Unión del Rugby en 

Almería es un hecho… disfruta el momento de 

cerca. Te invitamos a ser parte de esta realidad. 

Un abrazo y mucho Rugby. 


