
Crece el número de participantes en el II Torneo de Rugby Playa 'El Barco' Ciudad de Adra

  

La Playa del Carboncillo acogió el pasado sábado el II Torneo de Rugby playa 'El Barco'
Ciudad de Adra en el que participaron un total de siete equipos llegados de las provincias de
Almería y Granada. Además, este torneo sirvió para inaugurar el Circuito Provincial de Rugby
Playa promovido por la Diputación de Almería junto con los ayuntamientos sede de cada una
de las pruebas.
  
Los equipos participantes en este torneo han sido Marrajos de Adra, Bosones (Granada), Reino
de Granada, Loja, Motril, Costa de Almería y Squirtle (El Ejido).Â A las 10:00 horas dio
comienzo el torneo. El primer partido correspondía al equipo local y vigente campeón, Marrajos
de Adra, contra el CR MOTRIL, con victoria holgada de los motrileños ante un equipo
abderitano que salió muy descentrado, el siguiente partido lo rojillos se desquitaron con Loja
logrando la victoria, a esa le siguieron dos nuevas victorias contra Reino de Granda y Bosones,
y dos derrotas contra Squirtle y Costa de Almería. Los abderitanos disputaron la copa de plata
ante el CR MOTRIL, pero en esta ocasión la victoria cayó del lado local, dando la victoria de la
final y el tercer puesto del torneo al club de Adra.

La clasificación final del torneo, que corresponde con la primera jornada de la liga provincial
fue: Costa de Almería campeón, Squirtle subcampeón, Marrajos de Adra tercer clasificado,
Motril, Loja, Bosones y Reino de Granada cuchara de Palo.

A la entrega de premios asistieron los concejales del equipo de Gobierno César Arróniz y
Francisco López, así como el responsable del Chiringuito El Barco, Pepe Peregrina y David
Mahiques en representación de SAMA2005. En la entrega de premios se hizo entrega también
del reconocimiento al mejor jugador que fue a parar al jugador de Costa "Pocho" y además la
cuchara de Palo, premio que se da al último clasificado del torneo.

El CR MARRAJOS por su parte ha querido dar las gracias a todos los equipos participantes, al
Ayuntamiento de Adra por su apoyo, en especial a sus técnicos del Área de Deportes por el
esfuerzo y la dedicación, a la Diputación de Almería por creer en este proyecto y a todos los
que están apoyan para seguir creciendo.
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